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EL RETO TRAS LA PANDEMIA 
SERÁ LA FORMACIÓN

a clave del éxito de cualquier sector que se precie es una correcta formación de sus 
profesionales. En el mundo del Seguro no es diferente.
El Consejo de Ministros aprobó hace unas semanas el Real Decreto 287/2021, de 20 
de abril, sobre formación y remisión de la información estadístico-contable de los 
distribuidores de seguros y reaseguros, publicado en BOE el 7 de mayo. La normativa 
representa un nuevo reto para el Colegio de Madrid y para todos los Colegiados, al obli-
gar al mediador a reforzar sus conocimientos sobre los productos que venden para que 
los consumidores tengan mayor transparencia sobre lo que están contratando, pero 
recortando en paralelo las horas de formación. 
La norma no diseña por completo el nuevo modelo de formación, por lo que no es 
posible su aplicación inmediata. Sabemos que establece tres niveles de formación: res-
ponsables de distribución en aseguradoras, bancaseguros y corredores (que deberán 
acreditar 300 horas de formación); agentes y empleados de aseguradoras que presten 
asesoramiento (200 horas); y agentes y empleados que solo ofrezcan información (150 
horas). Será obligatoria una formación continua de entre 15 y 25 horas anuales. Todavía 
es necesario aprobar la Resolución de Formación de la DGSFP para desarrollar los con-
tenidos y condiciones de la formación, pilar esencial de nuestro sector. 
Desde el Colegio de Madrid ofreceremos un modelo formativo que conjugue lo apren-
dido durante este año de pandemia y prepare a nuestros colegiados para la verdade-
ra ‘nueva normalidad’: un mundo más conectado, más digital y con ciudadanos más 
conscientes de lo efímera que es la zona de confort. 
Si bien es cierto que no siempre la cantidad es mejor que la calidad, queremos evitar el 
caos que supondría reducir horas formativas y, además, no definir correctamente qué 
debe transmitirse en esas formaciones. A falta de confirmarlo, en el Colegio ya estamos 
rediseñando nuestro catálogo para adaptarnos con rapidez, a estas novedades, imple-
mentando un nuevo sistema que combine lo presencial y lo online, que tan bien está 
funcionando, y tratando de no dejar fuera ningún asunto de importancia.
El Colegio informará puntualmente a sus colegiados sobre cualquier novedad que vaya-
mos conociendo sobre este asunto. Como sabéis, la Formación es esencial para esta 
institución, por lo que este tema nos afecta de lleno y nos obligará a hacer cambios que, 
en cualquier caso, trataremos de implementar con el mismo rigor que nos ha caracteri-
zado siempre y teniendo en mente y como objetivo vuestra formación.

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

@elenajandrade

Elena Jiménez de Andrade
Presidenta

La vida pasa volando y con la jubilación aparecen necesidades legales que 

no están cubiertas por los seguros habituales. DAS Protección Legal Seniors 

ayuda a los mayores y a sus familiares a resolver temas como:

 

El primer seguro de protección 

legal para la tranquilidad de 

las personas maÊores Ê sus ¾amilias

Previsión de futuro Derechos y reclamaciones

“Quiero dejar bien repartido todo para cuando llegue el 

momento, pero tengo muchas dudas: 

¿Cómo lo hago? ¿Es muy caro?”

“< mi papá le han negado la dependencia después de 

todo el papeleo. ¿Qué más puedo hacer? 

¿Puedo reclamar?”

Elaboración del testamento y el 

testamento vital

Acceso a una plataforma online para elaborar 

fácilmente estos documentos

Poderes preventivos y autotulela

Defensa ante la administración por 

negación del grado de dependencia

Derec�os del consumidor y reclamación en 

conflictos por el uso de internet 

Defensa ante empleados de ayuda al domicilio
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Escanea el código QR y asesora a tus clientes 

con información exclusiva para los mediadore
s

https://www.das.es/proteccion-legal-seniors
/

Gestiones en caso de dependencia

“No quiero ser una carga para mi hija
.

Si algo me pasa, quiero que la ayuden con todos los 

trámites”

Asesoramiento jurídico telefónico y presencia
l

“Me voy haciendo mayor y en el día a día agradezco 

mucho que me faciliten las cosas�

Solicitud del grado de dependencia con gestión 

de la documentación necesari

a

Gestor personal para todo tipo de dudas y 

consultas legale


s

Para más información puedes contactarnos a atencion¯mediador@das¯es o 

llamarnos al 900 827 242

Adaptación de documentos para una meror 

comprensió


n

Teléfono de atención al cliente exclusiv
o

Modificación del padrón, renovación de DNI y 

pasaporte y copias compulsada

s

Confección del contrato de trabaro de empleados, 

Alta y bara en la Seguridad Social, etc¯
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COMPROMISO 
CON LA 
MEDIACIÓN

El mundo es volátil! La pandemia ha de-
mostrado lo fácil y factible que es tener 
que afrontar un cambio de vida radical en 
cuestión de horas. Nadie nos prepara para 
ello, pero hemos aprendido a base de prue-
ba-error durante un año complicado.
¡La incertidumbre es tu amiga! Quizás 
nunca nada fue absolutamente seguro, pero 
ahora lo hemos comprobado. Abracemos la 
incertidumbre como forma de vida y carac-
terística esencial de nuestra existencia. Así 
podremos torearla.
¡Todo es complejo! El mundo es lugar 
complejo, difícil. Pero está lleno de oportu-
nidades por descubrir. Adáptate al entorno y 
saldrás reforzado.
¡Cuidado con la ambigüedad! No siem-
pre es fácil ver las cosas con claridad, sobre 
todo en momentos huracanados como el ac-
tual. La clave es no perder de vista nuestros 
objetivos y saber recalcular nuestra estrate-
gia para alcanzarlos.
Vivimos en un mundo VUCA: volátil, con 
incertidumbre, complejo y ambiguo; por eso, 
acercarnos más a las personas nos ayudará a 
desentrañar la realidad y reencontrar nuestro 
camino. El asesoramiento profesional y per-
sonal, así como una relación fluida con com-
pañías y clientes, será clave para mantenerse 
a flote. ¡Aprovechémoslo! 

Salvador Molina, Editor 
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N
SEGUROS DE HOGAR, A EXAMEN 

evadas, incendios, explosiones de 
gas... A los medios de comunica-
ción les gustan las noticias relacio-
nadas con algunos de los riesgos 
que, desgraciadamente, amenazan 
la mayor inversión en la vida de una 
persona: su vivienda. 
Muchas familias ya se han concien-
ciado de lo que pueden perder de 
un día para otro. El 73,94% de los 
hogares españoles, según el Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE), 
cuenta con un seguro de hogar que 
proteja el valor de la vivienda y de 
todas sus pertenencias. Sin embar-
go, el seguro de hogar no es obliga-
torio en España. Es la razón por la 
que una de cada cuatro viviendas 
sigue sin estar asegurada. 
Están, por tanto, indefensas ante 
goteras, roturas de cristales, robos 
y demás daños frecuentes de cos-
tosa reparación. También, de los 
daños por temporales: los seguros 
han pagado 230 millones por da-
ños derivados de Filomena.

NUEVOS RIESGOS
Tradicionalmente, los seguros de 
hogar han dado cobertura a los 
percances más habituales en la 
vivienda. Por ello, al contratar un 
seguro de hogar, lo más habitual 
es averiguar si se incluyen cobertu-
ras para los bienes al aire libre (en 
el caso de tener jardín o terraza), 
los daños eléctricos, los atascos, 
la reposición de llaves y cerraduras 
o los objetos de valor, como joyas, 
obras de arte o dinero. Pero, en los 
últimos tiempos, las pólizas multi-
rriesgos de hogar van más allá de 
la protección a la vivienda, y suele 
ser corriente también la cobertura 
de asistencia informática, de recu-
peración de datos, el servicio de 
conexión con profesionales, los da-
ños causados por mascotas y otros 

percances que hacen que merezca 
la pena contar con este tipo de se-
guros. De hecho, el gran efecto de 
la pandemia en los seguros de ho-
gar no es tanto económico, ya que 
este ramo del Seguro cerró 2020 
con un crecimiento del 2,73%, 
como un cambio estructural a la 
hora de concebir nuestras casas. 
Hemos convertido nuestros hoga-
res en lugar de trabajo y centro 
social, lo que obliga a las asegu-
radoras a ir más allá de asegurar 
paredes y enfocarse también en los 
nuevos usos que les damos a las 
viviendas. 
Todas las aseguradoras se han en-
focado en dotar de un mayor valor 
a la póliza de hogar. Por ejemplo, 
Mapfre ha incorporado a su seguro 
de hogar la asistencia informática 
al teletrabajo y las clases online, 
para que sus clientes puedan usar 
el comercio y ocio electrónicos de 
forma segura. 
Otra novedad es la incorporación 
de la teleasistencia. El confina-
miento y las medidas de aislamien-
to social provocaron un aumento 
de las personas en situación de so-
ledad, en especial los mayores que 
no podían contar con el apoyo de 
sus hijos. AXA vio una oportunidad 
y comenzó a ofrecer el servicio de 
teleasistencia en sus seguros de 
hogar a mayores de 65 años. La 
compañía reportó un aumento de 
la siniestralidad del 85% durante 
el confinamiento, aumentando los 
servicios de bricolaje un 65%. 
Desde octubre, Santalucía también 
incluye sin coste adicional el servi-
cio de telemedicina, tanto para el 
tomador como para cuatro familia-
res que convivan en la vivienda.  
Los nuevos hogares inteligentes, 
o ‘smart homes’, en los que se ha 
incorporado la domótica y los dis-

positivos tecnológicos, también 
obligan a crear pólizas que los 
protejan, así como su reparación. 
Estamos hablando de aparatos 
como los termostatos inteligentes, 
bombillas, timbres, cerraduras de 
puertas electrónicas o sistemas de 
seguridad, que cada día son más 
corrientes en nuestras casas. 
Según LexisNexis, una firma ame-

La nevada Filomena con la que nos recibió 2021 ha evidenciado la importancia de contar con un 
seguro de hogar para hacer frente a cualquier imprevisto. Además, la pandemia está contribuyen-
do a cambiar la filosofía de este tipo de pólizas para dar cobertura a los nuevos usos que damos 

a las viviendas, como el teletrabajo. 
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Hay una distinción fundamental a 
la hora de contratar un seguro de 
hogar, así como todos aquellos, 
como los de comunidades, de co-
mercio o de empresa, donde se 
protegen edificaciones y las acti-
vidades que se realizan en ellos. 
Es la diferencia entre continente 
y contenido. 
Dentro de un seguro de hogar, 
el continente son la fachada, las 
paredes y la estructura de la vi-
vienda, lo que también incluye la 
puerta. Algunos supuestos están 
cubiertos por el seguro de la co-
munidad de vecinos, por lo que la 
clave es acertar en qué se quiere 
cubrir y hasta dónde. 
Por su parte, el contenido es 
todo lo que hay dentro de la casa. 
Dentro del contenido se pueden 
contratar infinidad de coberturas, 
pero las más habituales son las 
ocasionadas por los percances 
más frecuentes: daños eléctricos 
en electrodomésticos o daños por 
agua. La clave está en acertar en 
la valoración del contenido. De 
ahí que buscar el asesoramiento 
de un agente o corredor de segu-
ros sea más que recomendable. 

LA IMPORTANCIA DEL 
CONTENIDO Y EL CONTINENTE
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El sector 
asegurador 
denuncia la 

mala praxis 
de los bancos 
por obligar a 

contratar 
seguros

“
ricana especialista en seguros de 
hogar inteligentes, los clientes de 
estos dispositivos son receptivos en 
descuentos en sus primas a cam-
bio de compartir sus datos con su 
proveedor para fijar los precios de 
las pólizas. Aunque, por lo general, 
el desconocimiento sobre este tipo 
de contratos es todavía muy bajo. 
Liberty ha optado por flexibilizar 
sus seguros de hogar, de manera 
que los clientes pueden contratar 
por módulos defensa jurídica, ho-
gar mejorado, arrendador previsor, 
protección jardín, basic mejorado o 
responsabilidad civil para vehículos 
de movilidad personal. 
DKV Seguros está apostando por 
hogares ecológicos, con medidas 
de mejora del aire interior. Y Caser 
ha lanzado un seguro de hogar es-
pecífico para segundas viviendas 
que ahorra al propietario tener que 
desplazarse.
Por su parte, Mutua de Propieta-
rios ofrece un seguro, Hogar sin 
Barreras, especialmente adaptado 
a las necesidades de las casi cua-
tro millones de personas con mo-
vilidad reducida en España, que 
cuenta con una serie de servicios 
de valor añadido para mejorar la 
calidad de su día a día, como te-
lefarmacia, asesoramiento telefóni-
co, responsabilidad civil por el uso 
de sillas de ruedas con motor, así 
como la mejora de la accesibilidad 
al hogar o la gestión de licencias, 
ayudas y subvenciones, entre otras. 
Una situación, la de falta de movili-
dad, que se ha acrecentado duran-
te la pandemia. 

PLATAFORMA DE SERVICIOS
Pero las nuevas tendencias en co-
berturas no pueden hacer olvidar 
la almendra de los seguros de ho-
gar. Según el informe de Estamos 
Seguros ‘El seguro de hogar y los 
gremios de reparadores, 2020’, la 
mitad de los percances en las vi-
viendas son daños por agua, y el 

ochenta por ciento se realiza a tra-
vés del canal mediado. La razón es 
la práctica de las entidades banca-
rias españolas de exigir la contrata-
ción de un seguro de hogar, incluso 

de Vida, para la fijación de las con-
diciones de la hipoteca para una 
vivienda. Esa es la razón por la que 
las entidades bancarias suman ya 
el 24% del sector, según los datos 
de ICEA a finales de 2019.
El Consejo General de los mediado-

20%, rotura de cristales. En menor 
medida, daños eléctricos (12%) o 
robos (5%).
En este sentido, el confinamiento 
y las limitaciones en los despla-
zamientos entre regiones han dis-
parado los robos en las segundas 
residencias y en las zonas del lito-
ral, mientras que han bajado en las 
áreas urbanas, como Madrid.
“El seguro español es la plataforma 
de servicios más grande de nuestra 
economía, dando servicio a millo-
nes de usuarios”, sentenciaba Pilar 
González de Frutos al hacer balan-
ce del año 2020. 
La presidenta de la Unión Española 
de Entidades Aseguradoras y Rea-
seguradores (UNESPA), que repre-
senta al 96% del mercado español 
de seguros, hacía referencia a otra 
de las tendencias de los seguros de 
hogar: su evolución desde una na-

turaleza puramente indemnizatoria 
hacia la prestación de servicios. 
Antes, el asegurado que tenía un 
problema, y lo resolvía por sí solo, 
podía acudir a su aseguradora 
para que le reembolsaran los cos-
tes. Ahora, lo más habitual es que 
acuda directamente a la compañía 
para que le resuelva el problema. 
Los casi 20 millones de hogares es-

res de seguros publicaba, a finales 
de 2020, un estudio de GAD3 sobre 
el verdadero alcance de los seguros 
de hogar vinculados a hipotecas: 
en dos de cada tres hipotecas fir-

madas en Madrid, la contratación 
de un seguro fue una condición 
necesaria para la disposición del 
crédito. 
En idéntico porcentaje, las entida-
des bancarias no informaron a sus 
clientes de la posibilidad de con-

tratar el seguro con otra entidad 
aseguradora no dependiente del 
banco. En otras palabras: el cliente 
no pudo contar con un asesor inde-
pendiente, como son los mediado-
res de seguros, cuya independencia 
está en su ADN y pueden aportar 
mayores garantías de confianza.
Las consecuencias de esta mala 
praxis eran explicadas en el núme-
ro anterior de esta revista por Ele-
na Jiménez de Andrade, presidenta 
del Colegio de Mediadores de Se-
guros de Madrid: “El cliente es li-
bre para contratar los seguros con 
quien quiera y dispone de muchos 
canales. El cliente aprecia el valor 
personal y humano de los agentes 
y corredores de seguros que le pro-
porcionan una mayor seguridad y 
protección. Si hablamos de Banca 
Seguros, la cuestión es bien dife-
rente porque ahí el cliente no es 
libre para elegir; es precisamente 

pañoles asegurados sufren anual-
mente más de siete millones y me-
dios de percances, de los que 5,5 
millones son susceptibles de recla-
mar la intervención de algún tipo 
de gremio de reparadores, según 
Estamos Seguros. Los principales 
son llamadas a fontaneros, pinto-
res y cristaleros. 
El informe también aporta dos he-
chos relevantes: son más frecuen-
tes en las regiones con mayor po-
blación, como Madrid, y el 80% se 
arregla en un solo servicio. Ade-
más, dos de cada tres se resuelven 
dentro del mismo mes en que se 
comunica el parte.

MALA PRAXIS DE LOS BANCOS
Por otra parte, si algo caracteriza 
a los seguros de hogar en España 
es su alta concentración. Los cin-
co primeros grupos aseguradores 

agrupan el 48,9% de la facturación 
de los últimos años, según los da-
tos de ICEA para 2019.
En cuanto a su comercialización, 
el canal principal es el de agentes 
y corredores, aunque el porcentaje 
es muy inferior al de otras modali-
dades de los seguros de multirries-
gos, como el Industrial, Comercio 
o Comunidades, donde más del 

PERCANCES DEL HOGAR CAUSANTES 
DE REPARACIÓN, SEGÚN SU CAUSA

DISTRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN 
EN EL HOGAR POR GREMIOS

SEGURO MULTIRRIESGO. 
RANKING POR MODALIDADES. HOGAR. 2019
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al revés. Es el banco quien elige por 
el cliente, instándole, en muchos ca-
sos, lamentablemente, a contratar 
seguros que ni necesita ni cubren 
sus necesidades y riesgos más im-
portantes”. 
Para los mediadores, la práctica de 
no informar sobre la posibilidad de 
contratar el seguro de hogar con 
otra entidad incumple hasta tres le-
yes: la Ley General de Defensa de 
los Consumidores y Usuarios, la Ley 
de Mediación de Seguros y Rease-
guros de 2006 y la Ley de Defensa 
de la Competencia. Además de ser 
una evidente falta de transparencia 
en la información al cliente, sin ape-
nas margen para comparar. 
En 2020, se ha producido una mu-
tación de esta mala praxis de los 
bancos: la de cambiar las condicio-
nes del contrato con el banco a per-
sonas que contrataron una cuenta 
bancaria por el reclamo comercial 
de “sin gastos” o “cero comisiones”, 
para obligarles ahora a contratar un 
seguro si querían seguir sin gas-
tos de mantenimiento. El Gobierno 
y las Comunidades Autónomas se 
unieron para atajar esta modifica-
ción unilateral de las condiciones, 
al considerarlo injustificado, y avi-
saron que seguirían este criterio 
único para resolver reclamaciones o 

iniciar expedientes sancionadores. 
Los bancos incluso han llegado a 
vincular la contratación de seguros 
de Hogar, Vida o Autos para la con-
cesión de los créditos ICO-Covid-19.

AUMENTO DE PRIMAS
Un último elemento que condicio-
na a los seguros de hogar en este 
2021 es el aumento del 2% en el 
Impuesto sobre las Primas del Se-
guro (IPS), que repercutirá en las 

pólizas más habituales en las fa-
milias españolas, como son hogar, 
coche y vida. 
El comprador Acierto.com estimó 
que esta medida fiscal acabarían 
suponiendo una subida de entre 
25 y 30 euros anuales para cada 
familia.
En resumen, esta es la situación 
en que se encuentran los seguros 
de Hogar en 2021.¿Son buenas no-
ticias?
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Una consecuencia colateral de la pandemia, y su posterior crisis eco-
nómica, es el aumento de la morosidad en las rentas de alquiler. El 
Grupo DAS reconocía que una de cada cuatro llamadas a su Centro de 
Asistencia Jurídica en 2020 estuvo relacionada con la morosidad en el 
pago del alquiler y la moratoria en el pago decretada por el Gobierno. 
Las contrataciones de seguros contra el impago de alquiler crecieron 
en DAS hasta las 38.667 pólizas. Lo mismo ha ocurrido en el resto 
de aseguradoras: ARAG vio cómo las consultas relacionadas con la 
vivienda aumentaron un 71% durante el confinamiento. AXA también 
notificaba un alza del 47% en las necesidades de asesoramiento jurí-
dico sobre viviendas. 
El Observatorio Español del Seguro del Alquiler (OESA), en su informe 
sobre siniestralidad en 2020, afirmó que las pólizas de seguro de al-
quiler se habían duplicado en la segunda parte del año pasado por los 
efectos de la pandemia. Incluso pronosticaba que el 30% de los nuevos 
contratos de arrendamiento van a incorporar un Seguro de Impago que, 
en poblaciones como Madrid o Barcelona, con una morosidad por en-
cima de la media y una duración de los contratos más corta, alcanzará 
el 40%. Según el informe ‘El seguro de alquileres’, de UNESPA, los 
inquilinos morosos dejan impagos de 3.179 euros de media a sus ca-
seros. En Madrid se concentran uno de cada cinco impagos del alquiler 
de todo el país. 
En paralelo, ganan peso los seguros de comunidades, que tampoco son 
obligatorios, excepto en Valencia o Madrid. Este seguro cubre los riesgos 
ocasionados en el edificio y en las zonas comunes, como trasteros o garajes. 
Según Unespa, hay cerca de 900.000 comunidades aseguradas en España. 
El riesgo más común es el de goteras y daños de agua. El seguro indemni-
za 854.793 goteras en comunidades de propietarios al año. Cada día, se 
abonan 752.704 euros por arreglar los desperfectos ocurridos en las zonas 
comunes o causados por elementos compartidos. 
A ello hay que añadir otro tipo de percances, como los fenómenos atmosféri-
cos (166.031 euros al día) y la responsabilidad civil (123.941 euros). Aunque 
los daños que más daños provocan, pese a ser relativamente inhabitables, 
son los incendios. En total, el seguro afrontó un desembolso de 496 millones 
de euros para reparar daños en zonas comunes de los edificios.

SE DISPARAN LOS SEGUROS DE ALQUILER Y DE COMUNIDADES Creando.
Futuro.
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“No podemos permanecer ajenos a las nuevas 
inquietudes de los clientes”

EN PORTADA
por Miguel Ángel Ossorio

Andrés

ROMERO

C
asi cuatro décadas en Santalucía ava-
lan su trayectoria. ¿Cómo era la compa-
ñía entonces y cómo es ahora? 
Era muy distinta a ahora, y, sin embar-
go, era casi lo mismo, aunque suene pa-
radójico. El tiempo nos cambia a todos, 
personas e instituciones, y más en cua-
tro décadas, pero tengo que decir que 
la esencia permanece. He visto nacer 
muchas cosas nuevas en Santalucía: lo 
más evidente, las dimensiones, ahora 
mucho más grandes; hemos pasado 
de ser una compañía “monorramo” a 
una compañía diversificada en produc-
tos, canales y mercados; de ser una 
empresa nacional a estar presentes en 
mercados internacionales; de ser una 
aseguradora a ser un Grupo integrado 
por  distintas empresas con negocios 
muy diversos. Pero la esencia es la mis-

ma: considerar al cliente casi como un 
miembro de la propia familia, la cerca-
nía con los empleados, nuestra fe en el 
servicio de calidad, la búsqueda de la 
excelencia. Esa esencia ha sido siempre 
nuestro orgullo y, a la vez, nuestra ven-
taja competitiva. Eso es lo que hemos 
hecho durante casi 100 años y es lo que 
vamos a seguir haciendo en el futuro.
¿Cómo ha cambiado la compañía du-
rante la pandemia?
Con la llegada de la crisis sanitaria, el 
Grupo Santalucía tuvo que adaptarse 
en tiempo récord a las circunstancias, 
y hacerlo de manera rápida y eficaz 
para seguir, no solo proporcionando 
nuestros servicios, sino para asegurar 
el bienestar de nuestra plantilla. En 24 
horas, el 94% de la plantilla pasó a tra-
bajar en remoto. Ahora, para garantizar 

La pandemia ha cambiado la sociedad temporalmente para adap-
tarla a las duras circunstancias, pero muchos de estos cambios 

han llegado para quedarse: desde el teletrabajo, hasta la digitali-
zación acelerada y la evidencia de la importancia de los Seguros. 

Hablamos con el director general de Santalucía para analizar 
estos y otros cambios que marcarán el futuro de la sociedad.

D I R E C T O R  G E N E R A L  D E  S A N T A L U C Í A
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“La digitaliza-
ción acelerada 
es un cambio 

positivo para to-
dos los canales” 

“
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En cuanto a la digitalización, ya no es 
una tendencia, sino una realidad. Aho-
ra tenemos clientes nativos digitales y 
clientes no nativos que se han unido de 
forma acelerada a la ola de la digitali-
zación creada por el coronavirus. Como 
sector tendremos que seguir profundi-
zando en la digitalización e integrando 
nuevas realidades digitales según se 
vayan desarrollando. Será otro mundo, 
que exige visiones innovadoras y solu-
ciones distintas. La pandemia ha sido 
un vector de innovación/alfabetización 
digital acelerada para nosotros y para la 
sociedad. 

¿Qué medidas ha adoptado Santalucía 
durante de cara a sus clientes?
Lo primero fue dar plena cobertura a 
los casos de fallecimiento provocados 
por la pandemia, pese a ser un riesgo 
no contemplado y estar expresamente 
excluido de cobertura. Fue una decisión 
desde la responsabilidad de nuestra po-
sición de liderazgo dentro del sector en 
el seguro de decesos y un compromiso 
con la función social del seguro. Ade-
más, activamos acciones destinadas a 
prestarles apoyo financiero, facilitando 
el aplazamiento o fraccionamiento del 
pago de sus recibos. También, con el fin 
de ayudar a las familias, se tramitaron 
más de 22.600 solicitudes de pensio-
nes, algunas sin cobertura por póliza. 
Pusimos a su disposición canales de 
comunicación remotos y se habilitaron 
servicios como la videoperitación o la te-
lemedicina, facilitando la prestación de 
los servicios de forma segura. Además, 
pusimos a su disposición una platafor-
ma duelo virtual “surecuerdo.com”, un 
espacio web privado donde pueden hon-
rar la memoria de sus seres queridos 
fallecidos, compartir fotos, mensajes o 
vídeos para sentirse cerca, a pesar del 
distanciamiento social, en momentos 
tan complicados.
¿Y para empleados y proveedores? 
Hicimos hincapié en la protección de su 
salud física y emocional, activando un 
servicio gratuito de atención psicológica 
disponible 24 horas al día y un servicio 
de telemedicina. Y, además, para los tra-
bajadores de Albia y Ballesol, que traba-
jan en primera línea para luchar contra 
el virus, asumimos el pago de la prima y 
el riesgo de un seguro de vida colectivo 
específico para protegerles.
Para nuestros proveedores, casi 2.000 
colaboradores externos que se vieron 
obligados a detener o ralentizar su ac-
tividad, pusimos en marcha un Plan de 
Ayudas por más de 4 millones de euros 
destinado al pago anticipado sobre fac-
turaciones futuras, a interés cero. 
Por último, a nivel sectorial, nos hemos 
sumado al fondo solidario de 38 millo-
nes de euros que ha creado UNESPA 

para la suscripción gratuita de un segu-
ro de vida y un subsidio de hospitaliza-
ción para los profesionales sanitarios y 
de las residencias de mayores.
¿Qué ramos cree que cobrarán mayor 
protagonismo en el mundo post-Covid? 
La pandemia ha acentuado la importan-
cia de seguros y servicios centrados en 
las personas y sus hogares, como pue-
den ser los seguros de Decesos, Salud 
y Hogar. En particular, debido a la alta 
mortalidad generada por la pandemia, 
se ha potenciado la necesidad de los 
seguros de Decesos, dándole mayor 
visibilidad y poniendo en valor todas 
sus prestaciones, que han aliviado en la 
medida de lo posible el sufrimiento de 
muchas familias ante una situación tan 
adversa. Otros ramos que han salido re-
forzados son ciberseguros, seguros de 
cancelación de eventos, seguros de viaje 
y seguro de impago de alquiler. 
Por otro lado, entre los ramos que pue-
den perder protagonismo en el mundo 
post-Covid, están los seguros de autos 
tal y como lo conocemos, debido a la re-
ducción de la movilidad por el teletraba-
jo y las nuevas tendencias de movilidad 
como carsharing. Y habrá ramos que 
tendrán que reinventar su propuesta de 
valor para adaptarse a las nuevas nece-
sidades surgidas (seguros de asistencia 
en viaje, RC, seguros de empresas…).
La pandemia ha obligado a toda la po-
blación a una digitalización acelerada. 
¿Qué papel jugarán los mediadores en 
este nuevo contexto? ¿Cree que la digi-
talización pone en riesgo su papel? 
Al contrario, la digitalización acelerada 
es un cambio positivo para todos los 
canales, ya que, por un lado, poten-
ciará el protagonismo de canales que 
habían sido más secundarios dentro 
del mundo de seguros y, por otro, pro-
fesionalizará y aumentará la propuesta 
de valor del canal presencial, ayudando 
con herramientas digitales a una mejor 
gestión comercial frente al cliente, tanto 
en el momento de la venta como en el 
momento de la postventa. En este esce-
nario, los mediadores profesionales han 
jugado, juegan y jugarán un papel clave 

la protección de nuestros empleados y 
su tranquilidad, el 96% de la plantilla 
sigue un modelo híbrido de trabajo, que 
combina el teletrabajo con el trabajo pre-
sencial en semanas alternas, y con eso 
lograr que nunca se supere un 30% del 
aforo. Además, todos nuestros centros 
de trabajo han sido reacondicionados, 
de manera que cumplan al 100% con to-
das las recomendaciones de ocupación, 
higiene y seguridad. Todos los miembros 
de nuestra plantilla se han adaptado a la 
perfección y estamos muy orgullosos de 
su esfuerzo y comprensión. 
¿Qué proceso de digitalización está lle-
vando a cabo Santalucía?
La digitalización se ha convertido en 
algo vital, y más ahora con la llegada de 
la pandemia. En Santalucía pusimos en 

marcha nuestro Plan de Transformación 
Digital en enero de 2020, con el objetivo 
de dotar al Grupo de las capacidades di-
gitales y humanas necesarias para afron-
tar los retos de negocio y la transforma-
ción interna. La rápida puesta en marcha 
de este Plan permitió que estuviésemos 
más preparados a la hora de adaptarnos 
a los cambios a los que obligó la CO-
VID-19. Gracias a ello, la digitalización 
de todo el Grupo avanzó en pocos meses 
lo que en otras circunstancias habría lle-
vado años. Hemos implantado medidas 
como la digitalización del puesto de tra-
bajo, por la que nuestros trabajadores 
tienen a su disposición las herramientas 
necesarias para trabajar en remoto. 
En cuanto al cliente, hemos lanzado una 
nueva página web, en la que ofrecemos 

la posibilidad de la contratación digital 
de productos, y estamos trabajando en 
la multicanalidad, para que nuestros 
clientes puedan ponerse en contacto con 
nosotros utilizando el canal por el que se 
sientan más cómodos. 
¿Cómo cree que saldrán las asegurado-
ras de esta crisis? 
Saldremos digitalizadas y, de alguna ma-
nera, reforzadas. La pandemia ha des-
pertado en la sociedad una nueva con-
ciencia de riesgo. Personas y sociedades 
se han dado cuenta de lo vulnerables que 
son. Eso ha visibilizado también la fun-
ción social de los seguros, que son deci-
sivos para el bienestar de las sociedades. 
Que el seguro es un servicio esencial se 
ha visto claramente durante esta pande-
mia. Por otra parte, es un hecho que el 
sector ha estado, y personalmente creo 
que de forma ejemplar, muy cerca de sus 
asegurados, poniendo todos los medios 
a su alcance para aliviar los daños y sufri-
mientos generados por la pandemia. En 
todo ese duro período, las aseguradoras 

hemos tratado de prestar, de la forma 
más cercana posible, unos servicios que 
eran esenciales para las familias, los ho-
gares y también las empresas, pymes y 
autónomos. Esa importancia decisiva de 
los seguros supone a la vez una gran res-
ponsabilidad. Se nos va a exigir más. Se 
va a exigir que el sector desempeñe un 
papel más activo y relevante en la recons-
trucción del mundo “post-covid”. Y que 
dé respuestas a las nuevas realidades. 
Como cualquier crisis, esta traerá tam-
bién nuevas oportunidades. De nosotros 
depende aprovecharlas. Lo imprescindi-
ble para salir reforzados es que seamos 
capaces de adelantarnos al sentir y que-
rer de los ciudadanos. 

“El Seguro es un 
servicio esencial”



16  
Revista del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

EN PORTADA
por Miguel Ángel Ossorio

dentro del sector asegurador. Debemos 
colocar la tecnología junto al mediador y 
al cliente. Aportando “tiempo” al prime-
ro y “servicio” al segundo. Tiempo para 
ofrecer un asesoramiento o servicio al 
cliente cuando la proximidad y el trato 
personal sean la clave y el hecho diferen-
cial. Y servicio bajo modelos de “autoser-
vicio”, principalmente en tareas donde la 
accesibilidad, el tiempo de resolución o 
respuesta sea clave y no haya necesidad 
de asesoramiento.  
¿Cuál es la apuesta de Santalucía por la 
mediación? ¿Hacia dónde se encamina?
Santalucía es una compañía que apues-
ta por la mediación. Somos una asegu-
radora que nos hemos desarrollado con 
y gracias a la mediación. Nuestro nego-
cio es un negocio de personas, realizado 
por personas y para las personas. Los 
mediadores profesionales son los que 
visualizan de una manera más clara esta 
relación personal de proximidad. La figu-
ra del mediador va a seguir teniendo un 
papel fundamental en el sector asegura-
dor. El servicio que ofrecen tendrá que ir 
adaptándose a las preferencias de cada 
cliente, a través de una atención aún más 
personalizada, profesionalizada, de ase-
soramiento y servicio. Por otro lado, la 
multicanalidad será otro de los retos a 
los que se tendrá que enfrentar la figura 
del mediador. Gracias a las nuevas tecno-
logías, ahora pueden estar presente para 
el cliente en el canal que prefiera. 
Santalucía cuenta con más de 400 agen-
cias y 17.000 colaboradores. ¿Habrá un 
proceso de reducción de oficinas para 
otorgar más peso a canales digitales? 
Al contrario, nuestra previsión es seguir 
ampliando nuestra capilaridad a través 
de nuevos agentes exclusivos y corredo-
res que sigan permitiendo prestar un 
asesoramiento y servicio personalizado 
a clientes y asegurados basado en la 
proximidad, la cercanía y la calidad del 
servicio. No podemos permanecer aje-
nos a las nuevas inquietudes de los clien-
tes y a las nuevas formas de contacto y 
distribución de productos aseguradores 
que demandan. Estamos desarrollando 
un potente modelo de omnicanalidad 

mujeres mejores empresas”, para pro-
mover el aumento de la presencia de 
mujeres en puestos de responsabilidad; 
participamos en el Comité Ejecutivo de 
RedEWI, una red de compañías y profe-
sionales para impulsar a las mujeres del 
sector asegurador a puestos directivos; 
y fomentamos la presencia de mujeres 
en la alta dirección; muestra de ello es 
nuestra participación en el Proyecto Pro-
mociona, Programa Ejecutivo para Mu-
jeres de la Alta Dirección, una iniciativa 
impulsada por la CEOE, el Instituto de la 
Mujer y ESADE.
¿Qué objetivos se ha marcado Santalu-
cía para 2021? 
Como sector, algunas de las claves prin-
cipales serán el endurecimiento del mer-
cado, la fidelización, la necesidad de dar 
una respuesta equilibrada a la mayor 
percepción del riesgo de la sociedad, 
flexibilidad de los productos, reforzar la 
digitalización y reflexionar sobre la co-
bertura de pandemias. En el Negocio de 

que permita interactuar con el mediador 
y/o la compañía con el modelo relacional 
que decida en cada momento, siempre 
salvaguardando la posición mediadora 
y la titularidad del cliente. Nos propone-
mos seguir impulsando ambos modelos. 
Creemos que tienen espacio y debemos 
generar una “sana” convivencia. 
¿Qué papel van a jugar las InsurTech en 
el sector? ¿Cómo es la relación de San-
talucía con estas compañías?
Creemos que para estar al día de las 
nuevas tendencias y dar respuesta a los 
retos que nos plantea este mercado tan 
cambiante, tenemos que trabajar mano 
a mano con las InsurTech. Por ese mo-
tivo, en 2016 creamos nuestra acelera-
dora de start-ups Santalucía Impulsa, un 
ecosistema de innovación abierta desti-
nado a emprendedores focalizados en el 
contexto InsurTech y startup. 
¿Qué piensa de la Silver Economy? ¿Se 
está preparando el sector asegurador 
para este creciente sector de consumo? 

Vida, el sector ha de avanzar en nuevas 
soluciones de ahorro, contribuyendo a 
la educación financiera del consumidor 
para ofrecer productos que se separen 
de la concepción de tipos garantizados 
y permitan, en una visión a largo plazo y 
desde la disciplina del ahorro periódico, 
obtener rendimientos superiores. Ade-
más de seguir dinamizando el ahorro 
para ir convergiendo a los estándares de 
países de nuestro entorno, encauzar el 
que ya se viene produciendo en planes 
de pensiones hacia soluciones que per-
mitan mantener ese esfuerzo del ahorra-
dor sistemático, enfocando hacia una fis-
calidad finalista que se puede encontrar 
en productos como PIAS.
También será importante la fortaleza y 
cohesión del sector. Esa visión será de-
terminante para proyectar un futuro só-
lido y de progreso. Otro de los retos es 
llevar la multicanalidad y el crecimiento 
al territorio, al unirse el canal agencial, 
el canal de Agentes Exclusivos, el canal 

El segmento denominado Silver Eco-
nomy representa un colectivo cada vez 
más grande. Según la Comisión Euro-
pea, el 20% de la población de la UE tie-
ne más de 65 años, y se estima que en el 
año 2070 esa cifra ascenderá al 30%. En 
el caso de España, en algunas Comuni-
dades Autónomas, ese colectivo ya llega 
al 30%. El sector asegurador tiene que 
estar preparado y ser capaz de ofrecer 
soluciones a las necesidades específi-
cas de ese colectivo y de sus familias. 
Ahora bien, la etiqueta Silver Economy 
contiene un grupo muy heterogéneo de 
deseos y objetivos que, aunque tenga 
preocupaciones comunes como la salud 
y la soledad, busca cubrir necesidades 
muy diversas que requerirán respuestas 
a medida. Las soluciones que se diseñen 
para este colectivo irán ligadas a una am-
plia oferta de servicios asociados. 
¿Qué papel juega la mujer en Santalu-
cía? ¿Cree que el asegurador es un sec-
tor que ha alcanzado la Igualdad?
Por suerte, la brecha de género en todos 
los sectores se va acortando con los años. 
El sector asegurador se ha convertido en 
uno de los destinos laborales preferidos 
por la mujer, debido a la posibilidad de 
crecimiento y desarrollo profesional 
que ofrece. No obstante, sigue siendo 
necesario impulsar desde la empresa, 
y también individualmente cada uno de 
nosotros, para facilitar que hombres y 
mujeres asuman las responsabilidades 
en igual medida. Se está viendo una 
evolución en este sentido, pero todavía 
es necesario equilibrar la presencia de 
mujeres y hombres en puestos directivos 
y de gobierno de las entidades para con-
seguir llegar a la igualdad de género en 
el ámbito profesional. Creo que estamos 
en el camino adecuado. Queda acelerar 
el ritmo de nuestros pasos.
Nosotros buscamos potenciar y empo-
derar el talento del equipo, sin impor-
tar el género, trabajando en tres líneas 
fundamentales: conciliación, empode-
ramiento e igualdad de oportunidades. 
Para ello, formamos parte del acuerdo 
de colaboración con el Ministerio de 
Igualdad, a través de su iniciativa “Más 

Corredores y el canal Vida, Pensiones y 
Gestión de Activos, que van a desarrollar 
una propuesta de valor muy competi-
tiva hacia el colectivo de la mediación 
profesional. Esta nueva estructura irá 
acompañada de una mejor oferta en 
productos de Autos, Pymes y un impulso 
al nuevo Pack Multiprotección, con la in-
corporación de Vida Riesgo en la oferta.
Nos hemos propuesto crecer un 2% en 
volumen de negocio con respecto al cie-
rre de 2020, y aumentar las cifras en No 
Vida y Vida, así como incrementar nues-
tra cartera de clientes. 
En el Negocio de Vida y Pensiones tene-
mos importantes desafíos: recuperación 
plena del ritmo de negocio, trabajar con 
el socio Unicaja para conseguir ser el 
proveedor de Vida y Pensiones del nego-
cio resultado de la fusión de Unicaja y Li-
berbank y consolidar la nueva estructura 
comercial y avanzar en la mejor integra-
ción del Negocio de Vida, entre otros. 
La mediación ha de seguir descubrien-
do que Vida es un ramo en el que ha de 
estar. Difícilmente se puede dar solución 
a las necesidades del cliente si se obvia 
una necesidad fundamental. Las com-
pañías podemos proporcionar el cono-
cimiento y la formación necesaria para 
la mejor propuesta de soluciones a los 
clientes, pero el conocimiento de estos 
y su proximidad está en los mediadores. 
Por último, a la mediación, como actor 
principal que es del sector, todo lo dicho 
le aplica de manera directa. En especial, 
al ser la mediación una actividad cuya 
principal fortaleza es el contacto directo 
y la presencia física en la relación con el 
asegurado, el impacto de la crisis sani-
taria y la limitación de movilidad le está 
obligando a “reinventarse” y a encontrar 
nuevas vías para llegar al cliente y ofre-
cerles las mismas soluciones que antes 
de la crisis. 
Se hará más fuerte la tendencia de un 
cliente que acuda a un mediador en bús-
queda de un asesoramiento totalmente 
personalizado.

La 
figura del 

mediador 
va a seguir 
teniendo un 

papel 
fundamental 
en el sector 
asegurador

“
l Andrés Romero explica a la Revista Segu-
ros los planes de Santalucía para 2021.
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LA ACTUALIDAD
DEL COLEGIO

Las últimas noticias que han marcado
la actualidad del Colegio, reunidas

en unas páginas imprescindibles para
comprender nuestra actividad.
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El programa ‘Todos Seguros’ de Ca-
pital Radio, que dirige Miguel Benito, 
conectó en directo con la reunión onli-
ne de la Junta Directiva del Colegio de 
Mediadores de Seguros de Madrid del 
23 de marzo, y analizó, con cada uno 
de sus miembros, el nuevo proyecto 
para el Colegio.
La presidenta, Elena Jiménez de An-
drade, destacó que el trabajo de ase-
soramiento de los mediadores “se ha 
puesto en valor durante la Covid-19”, 
un tiempo en el que se ha trabajado 
más cerca de los clientes. Ade-
más, repasó los tres principales 
ejes sobre los que trabaja la Jun-
ta Directiva para “adaptarnos a 
la nueva situación”. 
En el eje formativo, destacó el 
objetivo de cerrar una Cátedra 
del Seguro. En el institucional, 
remarcó la necesidad de tener 
presencia en todos los ámbitos 
de la Comunidad de Madrid. Y 
en el eje Servicios, destacó el fomento 
de la digitalización de los mediadores, 
y anunció que se trabaja para acceder 
a los fondos europeos para “estar al 
frente de la nueva era, que es la de 
la digitalización”. Todo ello, remarcó, 
mejorando la sostenibilidad de los ne-
gocios de los colegiados. 

IMPORTANCIA DEL MEDIADOR
Al ser preguntada por la importancia 
de contar con mediadores de segu-
ros profesionales, señaló que “si uno 
acude a un abogado o a un médico,  
¿cómo no va a contar con un profesio-
nal cuando se trata de proteger a su 
familia o a su empresa? Se trata de 
un acto de responsabilidad hacia los 
nuestros”. Además, subrayó que “el 
asesoramiento se realiza sin coste”, 
y desveló cómo el temporal Filomena 
ha supuesto un impulso para el nego-
cio de los mediadores de seguros, “ya 
que el canal bancario vende, pero no 
está cuando hay un problema”, algo 
que sí hacen los mediadores.

A preguntas de Miguel Benito, des-
tacó las buenas relaciones entre los 
Colegios de Madrid y Barcelona, con 
los que se comparten “las miras al-
tas”. “A mí me gusta aunar intereses 
y si es con Barcelona, mucho mejor. 
Tenemos la responsabilidad de ser un 
ejemplo y ser los motores de la me-
diación, junto con el Colegio de Barce-
lona”, comentó Elena Jiménez de An-
drade, para quien esa sintonía crece al 
compartir problemáticas que son dis-
tintas de las de los colegios pequeños.

Finalmente, recalcó que su prioridad 
está con el Colegio de Madrid y que 
“ser presidenta mundial no era un ob-
jetivo personal”. “Si el Consejo Gene-
ral no ha mostrado un consenso total 
sobre la importancia de ostentar la 
Presidencia Mundial, no tiene sentido 
el esfuerzo que hay que llevar a cabo”, 
apuntó.

EL MEJOR AMBIENTE
La secretaria del Colegio, Lola Cár-
denas, destacó “el buen ambiente 
del Colegio, de colaboración e impli-
cación, que no puede ser mejor”. Y 
puso en valor el apoyo constante de 
las aseguradoras, más de 25 en la ac-
tualidad, que “se están volcando con 
nosotros en la defensa de los colegia-
dos”.
Por su parte, el vicepresidente y vo-
cal de Agentes del Colegio, Ángel del 
Amo, destacó que “estar colegiado es 
tener la oportunidad de ser uno de los 
mejores”. Y recordó la campaña im-
pulsada por el Colegio para sensibili-

zar a la población sobre la necesidad 
de poner un mediador en su vida, así 
como el trabajo de los últimos años 
para “darle la vuelta a la tortilla” en 
el Colegio. 

ABOGADOS EN MATERIA DE SEGU-
ROS
El vocal de Corredores del Colegio, 
Manuel Carmona, aprovechó para ex-
plicar la diferencia entre un agente y 
un corredor de seguros, que se basa 
en “la independencia de un corredor, 

que trabaja con cualquier com-
pañía y asume la Responsabili-
dad Civil”. El periodista Miguel 
Benito lo comparó con “un abo-
gado en materia de seguros”. 

TRABAJAR CON LIMPIEZA Y 
TRANSPARENCIA
El vocal de Deontología del Co-
legio, Javier Martínez, desveló 
que “no hay ningún caso en el 

Colegio sobre malas prácticas” detec-
tado en este momento, lo que ha atri-
buido a que “el mediador de Madrid 
está muy bien informado y formado, 
trabaja con limpieza y transparencia”.

SERVICIOS PARA EL FUTURO
Por último, José Luis Solans, tesorero 
del Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid, puso en valor el trabajo 
“con la ayuda del gerente, Ángel Co-
rada“, para tener unas cuentas sanea-
das. Resaltó algunos esfuerzos econó-
micos del Colegio, como la campaña 
de publicidad, que “fue dinero muy 
bien empleado”, al igual que la inver-
sión durante la pandemia para que 
la formación también se pueda digi-
talizar y seguir online, algo que “nos 
vale para el futuro”, ya que permitirá 
adaptar los programas formativos del 
Colegio, de referencia nacional, al cre-
ciente interés por seguir formaciones 
online, un modelo que ha ganado es-
pacio con la pandemia y que se man-
tendrá cuando vuelva la normalidad.  

CAPITAL RADIO RETRANSMITE EN DIRECTO UNA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO

Santalucía Vida y Pensiones, en co-
laboración con el Colegio, impartió 
una formación sobre los ‘Cambios 
fiscales en materia de pensiones 
en 2021’, a cargo de Mª Eugenia 
Líbano, responsable de Formación 
comercial. En el encuentro se hizo 
un repaso a los principales cam-
bios, como IRPF (que sube, al es-

tablecerse un nuevo tramo estatal 
para rentas superiores a 300.000 
euros), rentas de capital y ahorro 
(se establece un nuevo tramo para 
los rendimientos y/o ganancias pa-
trimoniales superiores a 200.000 
euros, dejando el tipo marginal en 
el 26%, una subida de 3 puntos) o 
Patrimonio (se incrementa en un 

punto, hasta el 3,5%, el gravamen 
del último tramo).
Respecto a planes de pensiones, 
Mª Eugenia Líbano recomendó se-
guir haciendo aportaciones a ins-
trumentos de ahorro para comple-
tar la pensión pública, y apostó por 
los PIAS (Plan Individual de Ahorro 
Sistemático) como alternativa.

SANTALUCÍA VIDA Y PENSIONES IMPARTE UNA FORMACIÓN SOBRE LAS NOVEDADES FISCALES

El Pleno del Consejo General, en su 
reunión del 15 de marzo, desestimó 
el recurso interpuesto por D. Rafael 
Carlos Jiménez Redondo contra la 
resolución de la Mesa Electoral del 
Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid de 26 de noviembre de 
2020.
El pasado 2 de diciembre, Rafael 
Carlos Jiménez Redondo, candidato 
a vicepresidente en la candidatura 
presentada por Doña Trinidad He-
rrera en las elecciones del Colegio 
de Madrid, presentó, como único 
miembro firmante, un recurso de al-
zada ante el Consejo General contra 
la resolución de la Mesa Electoral 
del Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid, que acordó la elec-
ción automática de la candidatura 
presentada por Elena Jiménez de 
Andrade para presidir los próximos 

cuatro años la corporación colegial, 
por no cumplir aquella con los requi-
sitos exigidos en la norma estatuta-
ria. El Pleno, previa deliberación del 
informe jurídico presentado por el 
Consejo General ante los miembros 
presentes, acordó por mayoría des-
estimar el recurso presentado por la 
parte oponente, ratificando la deci-
sión acordada por la Mesa Electoral 
del Colegio de Madrid, que acordó la 
elección automática de la candidatu-
ra de Junta Directiva encabezada por 
Elena Jiménez de Andrade.

DEDICACIÓN PLENA AL COLEGIO
Paralelamente, el Pleno acordó no 
presentar la candidatura de España 
ante Copaprose para la presidencia 
de la Federación Mundial de inter-
mediarios de seguros. Elena Jimé-
nez de Andrade, presidenta del Co-

legio de Madrid, anunció su renuncia 
a formar parte de la Comisión Inter-
nacional del Consejo General y a ser 
candidata ante Copaprose para la 
presidencia WFII.
“Agradezco muy sinceramente el 
apoyo del presidente del Consejo 
General, de su comisión permanen-
te y de todos los colegios que han 
avalado la propuesta de España para 
la representación de Copaprose; sin 
embargo mis obligaciones al frente 
del Colegio de Madrid, proyectos 
personales y profesionales ilusionan-
tes, requieren toda mi atención y mi 
dedicación plena y hacen incompa-
tible cualquier otra responsabilidad 
en el ámbito institucional”, señaló 
Jiménez de Andrade, dando por zan-
jada su candidatura y recalcando su 
compromiso con el Colegio de Me-
diadodres de Seguros de Madrid.

EL CONSEJO GENERAL RATIFICA EL PROCESO ELECTORAL DEL COLEGIO DE MADRID
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El Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid y DKV Seguros renovaron 
su acuerdo de colaboración para me-
jorar la calidad del asesoramiento de 
los mediadores profesionales en los 
Seguros de Salud. 
Como parte del acuerdo, la asegu-
radora mantendrá un canal de con-
sulta y comunicación directa con los 
colegiados y participará en los pro-
gramas de formación que diseña el 
Colegio.

La renovación de este acuerdo se se-
lló en la sede colegial entre la presi-
denta del Colegio, Elena Jiménez de 
Andrade, y el director de la sucursal 
de Madrid de DKV Seguros, Pablo 
Velasco, quien destacó que “DKV 
tiene un compromiso claro con la 
mediación, canal estratégico para la 
compañía a través del cual distribuir 
nuestros productos, especialmente 
en ramos tan específicos como Sa-
lud, que precisa de un asesoramiento 

muy profesional”. Para la presidenta 
del Colegio, Elena Jiménez de Andra-
de, “es una satisfacción poder seguir 
colaborando estrechamente con DKV 
Seguros, porque siempre ha demos-
trado que es una compañía que tra-
baja por los mediadores de seguros 
de Madrid”. 
La presidenta del Colegio de Mediado-
res de Seguros de Madrid añadió que 
“para el Colegio es muy importante y 
una buena noticia contar con el apoyo 
de una entidad especialista en Salud, 
ramo asegurador de gran importan-
cia para la mediación”, máxime en el 
contexto actual, donde la Salud ha co-
brado aún mayor protagonismo entre 
los ciudadanos debido a la pandemia, 
que ha puesto de manifiesto la impor-
tancia de contar con un buen seguro 
de salud.

EL COLEGIO DE MADRID Y DKV SEGUROS SE UNEN PARA MEJORAR LA CALIDAD 
DEL ASESORAMIENTO EN SEGUROS DE SALUD

El Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid y Grupo DAS sella-
ron un acuerdo para impulsar la 
mediación profesional, de manera 
que la institución colegial poten-
ciará la imagen de la compañía en 
los distintos canales de mediación 
en Madrid y la aseguradora ofre-
cerá formación específica a los 
mediadores colegiados. Además, 
Grupo DAS colaborará activamen-
te con el Colegio en iniciativas que 
divulguen la apuesta de valor de la 
figura del mediador profesional y 
facilitará a los colegiados un canal 
directo de comunicación.
El acuerdo fue rubricado en la 
sede del Colegio entre su presiden-
ta, Elena Jiménez de Andrade, y el 
director territorial Oeste de Grupo 
DAS, Arturo Delgado.
Elena Jiménez de Andrade señaló 
que “esta alianza con DAS Segu-
ros refuerza nuestra apuesta por 
acercar la labor del Colegio a las 
entidades y emprender proyectos 
comunes en beneficio del colegia-
do, con el objetivo de impulsar la 
mediación profesional”. 
Por su parte, Arturo Delgado ex-
presó que “el canal de mediación 
para DAS y, en especial, el de co-
rredores, es por excelencia nuestro 
canal, ya que precisa de un pro-
fesional independiente que sepa 
identificar las necesidades de los 
clientes y conozca la propuesta de 
valor de nuestros productos”.
Con este acuerdo, el Colegio con-
tinúa impulsando la colaboración 
con aseguradoras de primer nivel.

EL COLEGIO DE MADRID 
Y DAS SEGUROS
SE UNEN PARA IMPULSAR 
LA MEDIACIÓN 
PROFESIONAL

El Colegio de Mediadores de Seguros 
de Madrid y Asisa renovaron por ter-
cer año consecutivo su acuerdo de co-
laboración para impulsar actividades 
que aporten valor añadido a la figura 
del mediador, así como establecer un 
canal de comunicación directo entre 
la aseguradora y los colegiados. Tam-
bién se potenciará la imagen de Asisa 
en los distintos canales de mediación 
en Madrid.
La renovación corrió a cargo de Elena 
Jiménez de Andrade, presidenta del 
Colegio, y Enrique Gallego, director 
Comercial Territorial Madrid de Asisa.
Para Elena Jiménez de Andrade, “con-
tar de nuevo con el apoyo y colabo-
ración de una entidad como Asisa, 
especialista y líder en Salud, es una 
magnífica noticia para el Colegio de 
Madrid, ya que cuenta con la media-

ción profesional para distribuir sus 
productos aseguradores y mantie-
ne su apuesta decidida por nuestro 
colectivo, un hecho que nos llena de 
orgullo y refuerza más aún nuestra 
confianza”.
Por su parte, Enrique Gallego señaló 
que “con esta renovación seguimos 
reforzando nuestra relación con los 
mediadores de la Comunidad de Ma-
drid, y especialmente con la intensa 
actividad que viene desarrollando el 
Colegio de Madrid”. 
“Asisa sigue creciendo en su oferta 
multirramo (Salud, Dental, Vida, Ac-
cidentes, Hospitalización, Decesos, 
Mascotas  y Viajes) y contamos con la 
ayuda del Colegio en su difusión y ac-
tividades formativas dirigidas a los ac-
tuales y futuros mediadores”, añadió 
el representante de la aseguradora.

El Colegio de Madrid organizó con 
Senassur, correduría especializada 
en Autos, un webinar para explicar 
las últimas novedades de sus produc-
tos para motos y vehículos clásicos.
Tras la bienvenida del gerente del 
Colegio, Ángel Corada, intervino Jor-
ge Moreno, director comercial de 
Senassur, quien explicó los produc-
tos ofertados y detalló las ventajas 
económicas para los mediadores, 
así como algunas de las principales 
novedades. Entre ellas destacan el 

multiconductor, donde desaparece la 
penalización que hasta ahora existía 
de 1.000 euros si el siniestro lo pro-
vocaba un segundo conductor, entre 
otras novedades que dan un giro a 
este ramo.
En el webinar también participó 
Adrián Murcia, formador especializa-
do en ventas y comunicación, quien 
facilitó a los colegiados madrileños 
estrategias útiles de captación y fi-
delización de clientes adaptadas al 
contexto actual.

EL COLEGIO DE MADRID RENUEVA CON ASISA SU COLABORACIÓN 
PARA IMPULSAR LA FIGURA DEL MEDIADOR

SENASSUR PRESENTA SUS NOVEDADES EN SEGUROS DE MOTO

l A la izquierda, el direc-
tor Comercial Territorial 
Madrid de Asisa, Enri-
que Gallego, junto a la 
presidenta del Colegio de 
Mediadores de Seguros 
de Madrid, Elena Jiménez 
de Andrade.

l Elena Jiménez de 
Andrade, presidenta del 
CMSM, junto a Pablo 
Velasco, director de la 
Sucursal de Madrid de 
DKV Seguros, durante la 
renovación del acuerdo 
de colaboración.

La presidenta del Colegio, Elena 
Jiménez de Andrade, participó en 
un estudio realizado por Marketing 
Site (MktSite), y resumido en un ví-
deo por Seguros TV, para analizar 
cómo se plantean las corredurías 
de seguros la continuidad del nego-
cio cuando su titular o propietario 
se enfrenta a la jubilación.
“Como corredor de seguros, funda-
mentalmente la preocupación sería 
seguir creciendo, seguir producien-
do, y seguir manteniendo la rela-
ción estrecha y cercana con nues-
tro cliente, poniéndolo en el centro 
de nuestro negocio y manteniendo 
ese estándar de calidad en la pres-
tación de servicios y orientación 

personal”, destacó Ji-
ménez de Andrade.
Una encuesta a corre-
dores de seguros, ma-
yoritariamente menores de 60 años 
y con más de 20 años de experien-
cia, constituidas como sociedades 
familiares y con una facturación 
media entre 1 y 5 millones de eu-
ros, refleja que las dos principales 
preocupaciones son la intervención 
de la banca en el mercado y la gue-
rra de precios en determinados 
ramos, así como su impacto en la 
reputación del sector asegurador. 
El estudio apunta una oportunidad 
para las entidades que “apuesten 
por la ayuda a la profesionalización 

de las empresas de mediación” que 
busquen pasar “de agentes comer-
ciales a lo que el mercado está de-
mandando: empresarios de la me-
diación”.
Aunque algunos no cuentan con un 
plan preestablecido, la sociedad 
familiar parece que es la fórmula 
más utilizada para apostar por la 
continuidad de la correduría, sin 
descartar la integración en agrupa-
ciones de corredurías o la compra 
de carteras o integración de corre-
durías para afrontar el futuro.

ELENA JIMÉNEZ DE ANDRADE PARTICIPA 
EN UN ESTUDIO SOBRE LAS PREOCUPACIONES 
DE LOS CORREDORES DE SEGUROS
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C
“EL COLEGIO AYUDA A CONOCER A 

COMPAÑEROS”

¿Cuánto tiempo lleva colegiada en 
el Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Madrid? 
Más de 30 años.
¿Y por qué decidió colegiarse?
Por la seguridad que te da estar en 
un Colegio que defiende nuestros 
intereses, el ejercicio profesional y 
el bienestar del colectivo. Además, 
tienes acceso a bolsa de trabajo, lo 
que te abre las puertas a trabajar 
con otras compañías, y dan forma-
ción permanente. 
También proporcionan ahorro en 
diferentes productos, así como la 
posibilidad de acogerte a cober-
turas con precios más bajos. Y se 
puede acceder a la documentación 
que haga falta. 
El Colegio ayuda a conocer a com-
pañeros y mantener contacto con 
otros. Y la asesoría jurídica, fiscal y 
técnica es una maravilla. Conforme 
sale algo nuevo, te dan la informa-
ción o convocan una reunión para 
explicarlo. 
Yo creo que la colegiación es im-
prescindible para cualquier corre-
dor, independientemente del cargo 
que tenga.
¿Cuál es el servicio que más valora 
de entre los que ofrece el Colegio?
El jurídico, porque cualquier duda 
que tenemos, profesionalmente ha-
blando, siempre te la resuelven.
¿Hay algún servicio que eche de 

menos en el Colegio en estos mo-
mentos?
Pues yo creo que no, porque cada 
año van ampliando las coberturas 
para los asegurados. Nos están 
dando ofertas de servicios médi-
cos, protección de datos... Se está 
superando poco a poco.
¿Hay que tener una trayectoria pro-
fesional asentada para colegiarse 
o también pueden o deben hacerlo 
los recién llegados al sector?
Yo creo que es fundamental tam-
bién para un recién llegado al sec-
tor, porque el abanico de posibili-
dades que da el Colegio es inmensa 
y van a saber orientarte muy bien.
¿Cómo ve el proceso de digitaliza-
ción de la comunicación que tie-
ne el Colegio con sus colegiados 
a través de los diferentes canales 

con los que se comunican? ¿Cree 
que tiene una buena política de 
comunicación con los colegiados?
Fantástica. Y es muy cómodo y fá-
cil, además, con el correo electró-
nico y, en caso de cualquier duda, 
hablar por teléfono con ellos. Te 
dan la solución sobre la marcha.
El Colegio es muy potente en for-
mación. ¿Cómo valora este aparta-
do y su oferta formativa?
Fabulosa. Yo creo que fui de las pri-
meras promociones de perito judi-
cial, y fantástico. Son muy buenos 
profesores y dan un buen servicio.
¿Y le abrió puertas en la profesión?
Sí, por supuesto que sí.
Desde que empezó la pandemia, el 
Colegio está poniendo en marcha 
muchos webinars sobre diferentes 
temas de formación y junto a em-

Tatiana Flórez-Estrada, jefa del Departamento de Seguros de Eulen
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El Colegio de Mediadores de Se-
guros de Madrid y Nueva Mutua 
Sanitaria (NMS) renovaron su 
acuerdo para colaborar en la for-
mación de los mediadores profe-
sionales madrileños.
El acuerdo, que fue suscrito en la 
sede de la institución por parte de 
la presidenta del Colegio de Me-
diadores de Seguros de Madrid, 
Elena Jiménez de Andrade, y el 
director Comercial y Marketing 
de Nueva Mutua Sanitaria, Car-
los Ávila, vincula la imagen de la 
aseguradora a las actividades que 
realice el Colegio. En paralelo, el 
CMSM potenciará la imagen de la 
compañía en los distintos canales 

de Mediación en Madrid y facili-
tará a los colegiados un canal de 
comunicación directo con la enti-
dad para facilitar su trabajo.
Este nuevo acuerdo se enmar-
ca dentro de la visión estratégi-
ca que Nueva Mutua Sanitaria 
(NMS) está desarrollando en los 
últimos años para convertirse en 
la sociedad de seguros de salud 
de referencia entre los colectivos 
profesionales. Esta estrategia ha 
llevado a NMS a convertirse en la 
mayor aseguradora de salud de 
abogados de España. 
Carlos Ávila ratificó, con la firma 
de este acuerdo de colaboración, 
el compromiso de la Mutua con 

la mediación de Madrid, “apoyan-
do la labor formativa del Colegio, 
base del crecimiento profesional 
del mediador, principal aliado de 
nuestra entidad en la comerciali-
zación de nuestros productos y en 
la atención a nuestros clientes”.
Para Elena Jiménez de Andrade, 
presidenta del Colegio de Madrid, 
“la apuesta de Nueva Mutua Sani-
taria por el Colegio de Madrid re-
fuerza la estrategia de crecimien-
to de la compañía a través del 
canal de mediadores y potencia 
la representación de los intereses 
del colectivo”.
La labor formativa del Colegio 
de Mediadores de Seguros de 
Madrid es admirada por muchas 
compañías del sector, que buscan 
colaborar con los programas for-
mativos que el Colegio tiene en 
marcha, muchos de los cuales se 
desarrollan ahora, también, a tra-
vés de canales digitales en forma 
de webinars sobre temas específi-
cos, con gran acogida.

EL COLEGIO DE MADRID Y NUEVA MUTUA SANITARIA SE UNEN PARA FORMAR 
A LOS MEDIADORES PROFESIONALES

El Colegio de Mediadores de Seguros 
incorporó a Reale Seguros a su elen-
co de entidades colaboradoras para 
poner en valor e impulsar la labor de 
los mediadores profesionales.
Reale Seguros, empresa española de 
Reale Group, es una de las asegura-
doras con más experiencia en Espa-
ña. Desde sus inicios ha mantenido 
un ritmo de crecimiento sostenido, 
consolidando su presencia en el mer-
cado español y continuando su ex-
pansión en más de 50 capitales de 
provincia, con más de 416 agencias 
y trabajando con más de 3.300 me-
diadores.

El acuerdo de colaboración, que fue 
suscrito por Elena Jiménez de Andra-
de, presidenta del Colegio, y Carlos 
Martín Toribio, Director Territorial de 
Madrid, Castilla La Mancha y Extre-
madura en Reale Seguros, supone la 
colaboración activa de Reale Seguros 
con el Colegio en iniciativas que divul-
guen la apuesta de valor de la figura 
del mediador profesional. También 
facilitará a los colegiados madrileños 
un canal de comunicación directo 
con la entidad, como es habitual en 
este tipo de acuerdos.
Elena Jiménez de Andrade señaló 
que “es un honor sumar la alianza 

con Reale Seguros a nuestra apues-
ta por acercar la labor del Colegio a 
las entidades y emprender proyectos 
comunes en beneficio del colegiado, 
con el objetivo de impulsar la media-
ción profesional”. Por su parte, Car-
los Martín Toribio expresó que “este 
acuerdo pone de manifiesto la apues-
ta y compromiso de Reale Seguros 
con la mediación, apoyando su figura 
como el verdadero experto en segu-
ros, y las instituciones colegiales que 
los representan, colaborando con el 
Colegio y su labor en servicios y for-
mación de gran valor para todos los 
colegiados madrileños”.

REALE SEGUROS COMIENZA A COLABORAR CON EL COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID

l A la izquierda, Carlos 
Ávila, director Comercial 
y Marketing de Nueva Mu-
tua Sanitaria, junto a Ele-
na Jiménez de Andrade, 
presidenta del Colegio de 
Mediadores de Seguros 
de Madrid.

La colegiación 
es 

imprescindible 
para

cualquier 
corredor

“
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presas. ¿Ha podido participar en 
alguno? ¿Qué opina de ellos?
Tengo mucho trabajo porque tra-
bajo en una empresa de servicios 
también, pero me he metido en al-
guno y me ha gustado muchísimo. 
Además, se adelantan mucho a las 
circunstancias.
¿Cómo valora esta forma que tiene 
el Colegio de acercar a las compa-
ñías a los mediadores y a los me-
diadores a las compañías?
Muy buena, porque, cuando eres 
agente y amplía tu campo de acti-
vidad, es muy positivo. Es, sencilla-
mente, conocer a gente nueva de la 
profesión. 
Hablemos de usted. ¿En qué tra-
baja?
Yo soy licenciada en Derecho. Mon-
té una empresa de jurídico que 
también trabaja el tema de se-
guros. Soy autónomo, tengo una 
pequeña cartera y luego soy la 

responsable de seguros del Grupo 
Eulen, una empresa de servicios a 
nivel nacional y mundial. 
¿Cómo ve el proceso de digitaliza-
ción de los mediadores y corredo-
res de seguros? ¿Cree que están 
bien digitalizados o fallan en algo?
Estamos empezando a hacerlo. Yo 
creo que es una profesión en que 
nos ha cogido un poquitín tardía y 
tenemos que empezar a aprender.
¿No cree que hasta la llegada de 
la pandemia estuvieran muy digi-
talizados?
Yo creo que poco. Pero incluso los 
corredores grandes, ¿eh? Creo que 
nos hemos adaptado todos, porque 
no nos queda más remedio.
¿Y por qué piensa que se ha ido 
tan lento en este proceso de digi-
talización del mediador?
Por comodidad y rutina. Se estaba 
acostumbrado y era todo así. Yo 
creo que fue la propia rutina la que 

nos ha paralizado un poco. Y al ver-
nos en una situación de tener que 
sacar las castañas del fuego como 
sea, nos hemos digitalizado direc-
tamente. Hemos aprendido a solu-
cionarnos la papeleta digitalizando 
todo. Nos estamos adaptando poco 
a poco a las circunstancias, y, afor-
tunadamente, creo que lo estamos 
haciendo bien.
¿Tiene miedo a la automatización 
y robotización, que podrían llevar 
a la gente a contratar seguros sin 
la intervención de los mediadores?
Eso ya está pasando con las plata-
formas online, pero las experien-
cias que conozco es que no han 
quedado satisfechos al dar un si-
niestro. 
Es un riesgo que se corre, sobre 
todo con los jóvenes de 20 a 30 
años, que tienen otra mentalidad, 
pero no van a desaparecer nunca 
los mediadores, podrá llegarse a 
un modelo en el que se comple-
menten ambas realidades.
¿Es optimista respecto al futuro de 
la mediación?
Sí. La pandemia nos ha afectado, 
pero no hemos salido mal parados 
y tenemos nuevas posibilidades: 
online y digitalización, que nos pa-
recía imposible y hemos sido capa-
ces. Soy optimista sobre que segui-
remos tirando para adelante.
¿Piensa que las mujeres están su-
ficientemente representadas en el 
mundo del seguro todavía o hay 
barreras por derribar? ¿Hay plena 
igualdad?
Plena igualdad todavía no. Desgra-
ciadamente, queda mucho para la 
igualdad entre hombres y mujeres, 
pero no solamente en el mundo del 
seguro, en todos los trabajos.
¿Usted se ha sentido discriminada 
alguna vez en su profesión?
No, jamás, todo lo contrario, un 
trato exquisito siempre, fenomenal. 
Con mucha educación, pero quizás 
la mujer ha entrado más tarde al 
mercado laboral. 

l Tatiana Flórez-Estrada explica su visión de la digitalización del mediador.

Los 
mediadores 

no van a 
desaparecer 

nunca

“

ARAG-Alquiler Madrid 21x28.indd   1 10/12/20   23:22



EL MEDIADOR

El Colegio de Madrid organizó el IV 
Encuentro Anual Mediadores Previ-
sora General Madrid Centro, cele-
brado de manera online. La jornada 
fue inaugurada por Jordi Busquet, 
director general de Previsora Gene-
ral MPS, quien subrayó que las nue-
vas tecnologías “vienen a potenciar, 
no sustituir, a los mediadores”. Bus-
quet explicó que el 90% de las póli-
zas se suscribieron de forma digital 
a finales de 2020, y recordó que, 
durante la pandemia, se ha reforza-
do el contacto con la mediación.

“La digitalización tiene que servir 
para mejorar nuestra calidad de 
vida, tanto profesional como perso-
nal”, concluyó.

Con la mirada puesta en los retos 
de 2021, AXA reunió en Madrid a 
una importante representación de 
la mediación profesional indepen-
diente de seguros, que contó con 
la participación de la presiden-
ta del Colegio, Elena Jiménez de 
Andrade, así como la 
Comisión Permanente 
del Consejo General 
de Mediadores, cin-
co de las principales 
asociaciones (Cojebro, 
AUNNA, Espanor, Es-
pabrok y Adecose).
“La mediación profe-
sional es vital para el 
desarrollo de AXA y 
necesitamos fomentar 
nuestros lazos para proteger de la 

mejor manera posible las necesi-
dades de los clientes en un entor-
no como el actual”, apuntó Luis 
Sáez de Jáuregui, director de Dis-
tribución, Ventas y Organización 
Territorial de AXA España durante 
el encuentro.

ICEA ha actualizado los datos esta-
dísticos trimestrales sobre los Se-
guros Multirriesgo y su distribución 
por canal a diciembre de 2020. 
Los agentes y corredores siguen 
siendo el principal canal de distri-
bución, con dos de cada tres partes 
del total emitido en este tipo de se-
guros.
Con respecto al mes de septiem-
bre, ceden tres décimas en cuota de 
mercado en primas y cuatro déci-
mas en pólizas. 
Por su parte, el canal de bancasegu-
ros crece en el último trimestre de 
2020 una décima en primas y tres 
en pólizas.

12,8 MILLONES DE ASEGURADOS 
EN SALUD
El número de asegurados del ramo 
de Salud alcanzó los 12,8 millo-
nes al finalizar el cuarto trimestre 
de 2020, con un crecimiento del 
3,34% respecto al año anterior, se-
gún ICEA.
Asistencia Sanitaria concentra el 
80,4% de los asegurados; Subsi-
dios e Indemnizaciones, el 13,6% y 
Reembolso de Gastos, el 6%. 
En el pasado ejercicio, la única mo-
dalidad que ha decrecido en asegu-
rados fue la de Subsidios e Indemni-
zaciones, según los mismos datos, 
a los que ha tenido acceso la Revista 
Seguros.

NOTICIAS DEL 
MEDIADOR

LOS AGENTES Y CORREDORES 
DISTRIBUYEN EL 68,7% 
DE LAS PRIMAS 
Y EL 61,1% DE LAS PÓLIZAS 
DE MULTIRRIESGOS

MÁS DE 100 COLEGIADOS PARTICIPAN EN EL IV ENCUENTRO 
ANUAL MEDIADORES PREVISORA GENERAL MADRID-CENTRO

AXA REÚNE A LA CÚPULA DE LA MEDIACIÓN PROFESIONAL 
INDEPENDIENTE

La mediación es un mercado dinámico que no deja de arrojar 
novedades. Recogemos las principales noticias para estar al día.

EL MEDIADOR

l Elena Jiménez de Andrade participó en el 
encuentro de AXA.
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l Jordi Busquet participó en el seminario.

Santalucía clebró su primera Con-
vención Comercial con la presencia 
online de más de 3.000 personas, 
donde hizo balance de 2020 y 
anunció las prioridades para 2021, 
que incluyen la fusión del canal 
agencial, el canal de Agentes Ex-
clusivos y el canal Vida, Pensiones 
y Gestión de Activos.

ESFUERZO EN 2020
Andrés Romero, Director Gene-
ral de Santalucía y entrevista de 
portada del presente número de 
la Revista Seguros, enfatizó la ca-
pacidad del Grupo para dar con-
tinuidad al negocio manteniendo 
su solvencia, así como el grado de 
consecución de sus objetivos El 
Grupo Sanalucía alcanzó un hito 
en la prestación de servicios de 
Decesos en 2020, que creció en un 
20% respecto a 2019, con 64 mi-
llones de euros en pagos de pres-
taciones adicionales. 
Además, se tramitaron las solicitu-
des de más de 22.600 pensiones 
(algunas sin cobertura por póliza) 
y se destinaron más de cuatro mi-
llones de euros a un programa de 
ayuda para proveedores.

NEGOCIO EN 2020
Santalucía presentó un mejor com-
portamiento, al crecer un 0,9% en 
primas por seguro directo respec-
to al descenso del 8,3% del sector, 
lo que se debe a que los resultados 
no se han visto tan lastrados por 
el comportamiento de Vida. La fac-
turación sectorial en Vida, según 
los últimos datos publicados, cayó 
un 20,8%, mientras que en San-
talucía el descenso fue del 4,7%. 
Dominique Uzel, Director General 
de Negocio, puso en valor el cre-
cimiento del 2% en productos de 
No Vida, superando al 1,1% medio 

del sector. 
Durante el encuentro también se 
destacó el buen comportamiento 
del Seguro de Decesos, en el que 
Santalucía presentó un crecimien-
to del 2,6%, frente al 1,3% del 
sector. Para lograrlo, la compañía 
impulsó y está impulsando inicia-
tivas orientadas a la venta, como 
la renovación de su propuesta de 
valor en productos, servicios y 
operaciones, y el desarrollo del 
Negocio de Vida y Pensiones. 

APUESTA POR CORREDORES
Igualmente, la entidad avanzó en 
la creación de un modelo de ne-
gocio multicanal digital y presen-
cial que, apoyándose en su Plan 
de Transformación Digital, Plan 
Director de Personas y en la uni-
ficación de las plataformas de 
asistencia, será el puente hacia el 
futuro de una nueva sistemática 
comercial que genere el máximo 
valor para el cliente.

Ahora, la prioridad de Santalucía 
seguirá siendo cuidar y fidelizar al 
cliente, algo que buscarán desde 
la multicanalidad y el crecimien-
to al territorio, al unirse el canal 
agencial, el canal de Agentes Ex-
clusivos y el canal Vida, Pensiones 
y Gestión de Activos, que van a 
desarrollar una propuesta de valor 
muy competitiva hacia el colectivo 
de Corredores. 
Esta nueva estructura, implantada 
a finales de diciembre de 2020, irá 
acompañada de una mejor oferta 
en productos de Autos, Pymes y 
un impulso al nuevo Pack Multi-
protección, con la incorporación 
de Vida Riesgo en la oferta.

SANTALUCÍA FUSIONA SUS CANALES PARA OFRECER MÁS VALOR A LOS CORREDORES

EL MEDIADOR
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EL MEDIADOR

La compañía Codeoscopic presentó 
sus novedades tecnológicas para el 
Seguro en la 2ª Jornada de Conec-
tividad y Tecnología, celebrada en 
formato online y a la que se conec-
taron cerca de 230 profesionales 
del sector asegurador.
En el encuentro se destacó el papel 
de Avant2 Sales Manager, así como 
la apuesta por lanzar al mercado 
una versión para corredurías de Ver-
sus Analytics. 
“Queremos lanzar este año también 
una versión de Versus Analytics 
para corredores, una herramienta 
que dotará al mediador de datos de 
rendimiento de su negocio en tiem-
po real y la posibilidad de compa-
rarlo con el mercado, para tomar 
decisiones”, explicó el CEO de Co-
deoscopic, Ángel Blesa.
También se habló de la Suite Co-
deoscopic, que integraría todas las 
plataformas que ya tiene comercia-
lizadas la compañía (Avant2 Sales 
Manager, TE-SIS Soluciones, Versus 
Analytics, GRC-BROKER y SACS), in-
terconectadas en el sistema Agora, 
para la centralización y generación 
de un dato único de cliente.  
En ese sentido, la tecnológica tra-
baja ya en el proyecto Fusión, que 
será “una nueva plataforma SaaS 
web para la gestión total de las co-
rredurías”. Tal y como indicó Ángel 
Parra, el proyecto “está arrancando 
y verá la luz en los próximos años”.

Codeoscopic quiere “ayudar al co-
rredor a vender más, vender mejor y 
lograr un cliente 360º”, para lo que 
seguirá “incorporando más produc-
tos y compañías y ofreciendo solu-
ciones que hagan que la tecnología 
sea un aliado de este sector”.

NOVEDADES DE SACS
La Jornada de Codeoscopic sirvió 
también para presentar los servi-
cios de SACS para la externalización 
de la gestión de siniestros, pero con 
una perspectiva marcadamente co-
mercial: gestión de la información 
para generar datos que permitan 
tomar decisiones y detectar oportu-
nidades de venta.
Lo sintetizó su CEO, Fernando Esco-
bar, al explicar que “con SACS ofre-
cemos la mejor herramienta comer-
cial para extraer toda la potencia de 
venta de la cartera de siniestros de 
una correduría”. 
También se habló sobre las nuevas 
propuestas de valor para el corredor, 
algo que destacó en el encuentro 
habló Sergio Gómez, CEO de Innova 
Ibérica, que presentó GRC-BROKER 
y explicó al respecto que “es un ‘sof-
tware’ que convierte al mediador en 
gerente de riesgos de sus clientes 
empresas, sobre todo pymes y co-
mercios, identificando, analizando y 
evaluando todos los riesgos en los 
que incurren en el ejercicio diario de 
su actividad”.

CODEOSCOPIC ANUNCIA SUS NUEVOS PRODUCTOS

28  
Revista del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

LA MEDIACIÓN DENUNCIA 
LAS MALAS PRÁCTICAS 
DE LA BANCA
El Colegio de Madrid se hizo eco del 
acuerdo entre el Ministerio de Consu-
mo y las Comunidades Autónomas 
para reconocer el derecho a mantener 
las condiciones de las cuentas banca-
rias contratadas sin comisiones.
La publicación de esta noticia en las 
redes sociales del Colegio, especial-
mente LinkedIn, fue ampliamente 
compartida entre corredores y media-
dores de seguros.
El Consejo General de Colegios de Me-
diadores recordaba que “la pandemia 
y sus consecuencias económicas han 
agudizado las exigencias de la banca 
en relación a la venta e imposición de 
productos aseguradores a sus clien-
tes, sin que las autoridades parezcan 
estar tomando cartas en el asunto”, 
con motivo del primer aniversario de 
la transposición de la IDD.
La presidenta del Colegio, Elena Jimé-
nez de Andrade denunció, en el núme-
ro anterior de la Revista Seguros, que, 
con estas  prácticas, “el cliente no es 
libre para elegir y es el banco quien eli-
ge por el cliente instándole en muchos 
casos, lamentablemente, a contratar 
seguros, que ni necesita ni cubren 
adecuadamente sus necesidades y 
riesgos más importantes”. 
Desde el Colegio insistimos en la nece-
sidad de tener asesoramiento por par-
te de un agente o corredor de seguros 
profesional.

El Seguro ha sido tradicionalmente un 
mundo hecho por hombres. Por ello, son 
pocas las mujeres que ocupan cargos di-
rectivos con influencia. Sin embargo, lo 
cierto es que aquellas mujeres que están 
empujando, que son líderes en el sector, 
tienen un perfil profesional que, en ocasio-
nes, abruma a los más tradicionales caba-
lleros. No solo por proponer un liderazgo 
diferente, sino por su preparación y méri-
tos propios: su trayectoria, la capacidad 
de trabajar en equipo, la gestión emocio-
nal para aprovechar las fortalezas de cada 
uno de ellos, la empatía que irradian, tra-
bajar con una visión de futuro… También 
por su adaptación al medio de trabajo, por 
adaptar medidas en sus empresas que 
representan la renovación de las medidas 
arcaicas. Abruman por la revolución a la 
que están contribuyendo, con nuevas vi-
siones en el mundo empresarial.
Es cierto que el sector asegurador es un 
mundo tradicionalmente masculino; pero 
aquellas mujeres que están al frente de él 
lo están cambiando, rompiendo estereo-
tipos, adaptando las empresas contando 
con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible) como parte sostenible de la em-
presa, trabajando junto a otras empresas, 
sean competencia o no; con un mismo 
objetivo que es hacer de este mundo un 
mundo mejor y más seguro.
La sociedad tiene que recibir de las em-
presas una parte del beneficio que han ob-
tenido. Solo con este ejercicio de solidari-
dad y sostenibilidad será posible construir 
un mundo mejor. Y las grandes asegura-
doras han asumido esta visión que no es 
generosa, sino responsable. Muchas or-
ganizaciones han asumido retos globales 
que nos proponen los ODS. Y uno de esos 
retos es la Igualdad de oportunidades.
Estas son reflexiones como presidenta de 
la organización que presido, la Fundación 
Woman’s Week. Ponemos en valor, da-
mos voz y visibilidad a las mujeres a través 
de nuestros eventos, programas de radio, 
redes sociales, encuentros, etc. 

En nuestras redes de mujeres internacio-
nales me he encontrado con mujeres que 
tratan de luchar en sectores muy masculi-
nos y donde la cultura social no acompa-
ña. He intercambiado tardes de conversa-
ciones y mañanas de debates intentando 
dilucidar por qué las mujeres que están 
en estos sectores son miradas con lupa. 
Todo ello me lleva a plantearme si los 
sectores son masculinos per se o porque 
los hombres que manejan esas organiza-
ciones han adoptado esa manera de pro-
ceder por costumbre, por educación, por 
comodidad. Quizá haya que cambiar la 
manera de enseñar, de contar las teorías 
económicas y responder a una dirección 
más moderna en la que se incluye la di-
versidad, la integración, la EVOLUCIÓN 
hacia un mundo sostenible, un mundo en 
el que compartir el talento.
Algunos pensarán que estas son reflexio-
nes propias de mi posición actual; pero 
no, son fruto de la experiencia de haber 
pasado por puestos de responsabilidad en 
diferentes organizaciones empresariales. 
Durante mi tiempo inmersa en el mundo 
empresarial he visto que las mujeres han 
tenido que hacer un doble esfuerzo para 
lograr sus objetivos y sigo aconsejando 
a empresas, a sus CEOs y responsables 
ejecutivos en materia de igualdad y diver-
sidad, imprescindibles para la sostenibili-
dad que exigen las administraciones.
Todo ello me anima a seguir siendo el 
martillo de batalla para romper estereoti-
pos en un mundo que demuestra que es 
necesario que haya una igualdad de opor-
tunidades entre mujeres y hombres.
Las mujeres están formadas y capaci-
tadas; pero suelen ser hombres los que 
toman las decisiones. Además, nosotras 
tenemos que facilitar las oportunidades al 
resto de mujeres que no están en los órga-
nos de decisión. Sin olvidar motivar a las 
jóvenes a que aspiren a todo, sin limitacio-
nes. Asegurar un futuro a las mujeres que 
quieran jugar en la liga directiva.
La Igualdad es cosa de todos.

El sector 
asegurador es 
un mundo tra-
dicionalmente 

masculino, 
pero las 

mujeres que 
están al frente 

lo están 
cambiando

“

REFLEXIONES SEGURAS

Presidenta 
de la Fundación Woman’s Week

Carmen Mª García

TRIBUNA
Por Carmen Mª García
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C
ada 8 de marzo, una marea mora-
da recorre las principales calles de 
España -y del mundo- reivindicando 
una Igualdad que llega a cuentago-
tas. La forma más fácil de criticar 
la lucha feminista es decir que las 
mujeres ya cuentan con los mismos 
derechos que los hombres. Una ob-
viedad que, si bien real, no se mate-
rializa en datos cuando se analizan 
los detalles.
Según EJE&CON y Atrevia, solo el 

19,4% de los puestos directivos en 
las empresas del Ibex 35 están ocu-
pados por mujeres. De nuevo, anali-
zar los datos con detalle arroja una 
realidad dolorosa: de 469 personas 
que componen los consejos de admi-
nistración de estas compañías, solo 
110 son mujeres (el 23,5%). Por 
cada tres hombres ni siquiera hay 
una mujer. Si se continúa subiendo 
de nivel, apenas el 13,6% de los Co-
mités de Dirección están en manos 

de mujeres (de 507 miembros, solo 
69 mujeres). Si se sube aún más, 
apenas hay tres presidentas de una 
compañía de este selectivo, frente 
a 31 presidentes (solo el 8,8% son 
mujeres). Y si se mira hacia la cúspi-
de, de 27 consejeros delegados, solo 
1 es una mujer: Ana Botín. 
Si estas cifras son, de por sí, difíci-
les de entender en pleno siglo XXI 
(y teniendo en cuenta que, según el 
Instituto Nacional de Estadística, el 

MÁS MUJERES, MÁS SEGUROS
Solo el 16% de los Comités de Dirección de las compañías aseguradoras 

están compuestos por mujeres, en un país en el que las empresas del Ibex 35 apenas tienen 
el 19 % de los puestos directivos ocupados por una mujer. Es el momento de reivindicar una mayor 

presencia de mujeres en los seguros.

55,6% de los matriculados en estu-
dios de Grado en el curso 2019-2020 
fueron mujeres), son aún peores en 
el sector asegurador. El Estudio de 
RedEWI de Igualdad en las Asegura-
doras, de Inese, revela que solo un 
16% de los Comités de Dirección de 
las compañías del sector está com-
puesto por mujeres, aunque el 28% 
de los sillones sí están ocupados por 
mujeres.

CARRERA DE FONDO
Es cierto que en puestos directivos 
intermedios cada vez hay una ma-
yor presencia femenina. El problema 
radica en que llegar a la cúspide se 
está convirtiendo en una carrera de 
fondo que parece no terminar nun-
ca. Parece que, como sociedad, nos 
hemos acostumbrado a que las mu-
jeres pueden llegar hasta cierto nivel 
directivo, y no somos conscientes de 
que todavía hay que conquistar una 
cima que se antoja más difícil de lo 
esperado.

El problema es que para llegar a la 
cima en una carrera profesional se 
necesita tiempo. Un recorrido. Como 
buena carrera de fondo, requiere 
aliarse con el largo plazo para esca-
lar puestos, conquistar nuevas me-
tas y seguir caminando. Todo ello, 
sin olvidar que la vida es mucho más 
que el trabajo. Y es ahí donde parece 
que falla la sociedad, a pesar de los 
avances que, progresivamente, expe-
rimenta. La conciliación es un con-
cepto que aparece ligado de forma 
inseparable a las mujeres. 
En este sentido, las cifras del Insti-
tuto Nacional de Estadística dispo-
nibles, correspondientes a 2015, 
revelan que las mujeres dedican 
63,6 horas semanales al trabajo re-
munerado, el no remunerado y los 
desplazamientos, frente a las 56,7 
horas de los hombres. En ‘trabajo no 
remunerado’ es donde se incluyen 
tareas del hogar y obligaciones fami-
liares. En este último punto, que se 
centra en el cuidado de los hijos o 

nietos y en su educación, las mujeres 
dedican cuatro horas diarias, frente 
a las dos horas diarias de los hom-
bres. En tareas del hogar, las muje-
res dedican hasta dos horas diarias. 
Los hombres, la mitad. 

SEGUROS FEMENINOS
Podríamos llenar la revista de cifras 
similares, pero de poco serviría: mu-
chas mujeres se ven obligadas a re-
nunciar a su carrera profesional para 
cuidar de sus familias. Un sacrificio 
que pocas veces se exige a un hom-
bre, lo que permite que ellos avan-
cen en el escalafón hasta conquistar 
las cumbres. Cuando una mujer opta 
por centrarse en su carrera, lo que 
generalmente está unido a dedicar 
menor tiempo a su hogar y a su fami-
lia, tacharla de ‘mala madre’ es solo 
el menor de los insultos. ¿A cuántos 
hombres se los tacha de ‘malos pa-
dres’ por lo mismo?
Por lo que respecta al sector asegu-
rador, el objetivo que se ha marca-

REPORTAJE
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do la RedEWI (Empower Woman In 
Insurance) es alcanzar un 40% más 
de mujeres directivas en los próxi-
mos años. Pero este sector no es, ni 
mucho menos, uno de los peores en 
cuanto a presencia femenina. En los 
últimos 30 años, el empleo femenino 
se ha multiplicado por 4,4 en el setor 
asegurador, frente al 2,5 con que lo 
ha hecho la economía española
en su conjunto. Doblamos las cifras. 
Hasta el punto de que el 52% de la 
plantilla aseguradora en España co-
rresponde a mujeres, según Unespa. 

En algunos departamentos, como 
técnico y jurídico, las mujeres son 
mayoría, llegando a superar el 60 
% de los puestos de trabajo. Y esto 
se ha logrado gracias a políticas de 
conciliación poco frecuentes en el 
país: casi el 9% de la plantilla ase-
guradora de España -cerca de 5.000 
personas- tiene reducción de jorna-
da, que en el 87% de los casos se ha 
pedido para cuidar a los hijos. En pa-
ralelo, la pandemia ha popularizado 
el teletrabajo, que en el sector ase-
gurador ha impactado de forma po-

sitiva y con vistas a quedarse como 
una medida perpetua. No en vano, 
varias compañías llevan desde el ini-
cio de la pandemia teletrabajando y 
algunas ya han anunciado que man-
tendrán este modelo para siempre.
Otras han puesto en marcha nuevas 
normativas internas para facilitar la 
conciliación y desconexión. Y todas 
están comprometidas con impulsar 
la carrera profesional de las mujeres. 
Porque solo una sociedad basada en 
la verdadera igualdad será realmen-
te segura.

Más de 60.000 mujeres se levantan 
cada mañana para trabajar en el sec-
tor seguros al servicio de millones de 
clientes preocupados por proteger lo 
más importante que hay en la vida: la 
salud, los hogares, empresas, aho-
rros… en definitiva, el futuro. Miles 
de mujeres que representan más del 
50% del total de nuestras plantillas 
y el 25% del total de directivos, cin-
co veces más que hace apenas dos 
décadas. 
Como aseguradores, muchos de 
nosotros actuarios, sabemos que 
los cálculos son la base de nuestro 
negocio y este es quizá de los más 
sencillos que tenemos que realizar. 
¿Puede renunciar el sector asegura-
dor al 50% del talento y al 50% de la 
población como cliente? La respues-
ta parece sencilla: no. Pues esto es 
lo que haríamos si no reflejamos en 
nuestras propias organizaciones la 
realidad social, si no reproducimos, 
de manera más o menos natural, lo 
que vivimos en nuestro día a día. 
Tenemos el compromiso del sector, 
compañías y distribuidores, para an-
dar un camino sin retorno, el de la 
igualdad. Nuestra responsabilidad 
es sembrar el campo de cultivo so-
bre el que construir unas empresas 
sostenibles que reproduzcan la rea-
lidad social, que sepan leer sus ne-
cesidades y convertirse en partners 
aseguradores. Desde hace muchos 
años son muchas las iniciativas que 
persiguen la mayor visibilidad de la 
mujer en el mundo del seguro y el 
incremento de su peso en las asocia-
ciones, colegios, compañías e inclu-
so la Administración Pública. No son 
“trucos” de imagen, son acciones 
basadas en el convencimiento abso-
luto de que hay cosas que tienen que 
cambiar. No es cuestión de género, 
es cuestión de talento. 
Y en lo que estamos todos de acuer-

do es que desde el sector (como el 
del resto de entramado empresarial); 
desde cada rincón donde haya una 
brizna de responsabilidad, se tienen 
que crear las condiciones necesarias 
para que cualquier persona, hombre 
y por supuesto mujer, que tenga am-
bición profesional. Además, existe 
otra razón de peso económica ya que 
está demostrado que empresas más 
diversas son empresas más renta-
bles. 
El objetivo es que, libremente, cada 
profesional decida por dónde ha de 
dirigir su destino. Sin etiquetas de 
género. Porque las mujeres somos 
mucho más que mujeres, somos pro-
fesionales, actuarias, médicos, me-
diadoras, corredoras o empresarias 
igual que lo son nuestros compañe-
ros hombres.
En este contexto, además, debemos 
quitarnos, como mujeres y como pro-
fesionales, cualquier tipo de comple-
jo y apostar por el desarrollo de nues-
tras carreras. Con los mimbres, las 
ganas, un poco de suerte y el apoyo 
de nuestras empresas el éxito está 
garantizado. Y reconozcámoslo, la 
situación no es fácil. La crisis eco-
nómica, social y sanitaria generada 
por el covid 19 se ha cebado con los 
jóvenes y las mujeres haciendo que 
muchas, además, se sobrecarguen 
al asumir más tareas familiares por 
trabajar en remoto.  
Prestemos atención a este hecho 
porque es, sin duda, una alerta a te-
ner en cuenta en los próximos meses 
o años. 
Antes de finalizar quería hacer hin-
capié en la necesidad de eliminar 
nuestros sesgos mentales y reforzar 
nuestra lucha por el talento apoyan-
do a las mujeres en un camino en el 
que, es de justicia decirlo, muchas 
veces se tienen más dificultades. Sí, 
somos mujeres y tenemos talento. 

El objetivo 
es que, 

libremente, 
cada 

profesional 
decida por 

dónde ha de 
dirigir su 
destino

“

ESTO VA DE TALENTO

Consejera delegada de AXA

Olga Sánchez

33  
Revista del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

TRIBUNA
Por Olga Sánchez

REPORTAJE
por Miguel Ángel Ossorio

32  
Revista del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid



34  
Revista del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

ENTREVISTA
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C
“DEBEMOS TRANSMITIR ATRACTIVO 

COMO SECTOR A LAS JÓVENES”

ree que las mujeres están suficiente-
mente representadas y consideradas 
en el sector asegurador? 
En mi opinión no es un problema de 
cantidad de mujeres en el sector, sino 
de su presencia en puestos directivos. 
En Caser, por ejemplo, el 53% de la 
plantilla somos mujeres. Sin embargo, 
este porcentaje baja a medida que sube 
la pirámide de responsabilidad. Por ello, 
y con el impulso del director general,  Ig-
nacio Eyriès, se ha creado la iniciativa 
Talenta, que busca dar visibilidad al ta-
lento femenino dentro de la Compañía.
¿Qué pueden aportar el liderazgo fe-
menino a las compañías aseguradoras 
y a sus clientes?
Sin duda una aproximación diferente, 
que enriquece desde la diversidad. Con 
la plena convicción de que ese lideraz-
go refuerza el valor de las compañías 
aseguradoras en todas sus vertientes. 
Incluyendo además la mayor capacidad 
de generación de beneficio, y desde lue-
go, el fortalecimiento de la relación con 
nuestros clientes.   
¿Es difícil ser mujer y dedicarse al 
mundo del seguro? En un sector de tra-
dición masculina. 
Personalmente no he sentido esa difi-
cultad, quizá porque he llegado tarde 
al sector y directamente a un puesto de 
responsabilidad. 
Sin embargo, sí creo que, al igual que 
con las carreras STEM, debemos tra-
bajar para transmitir un cierto atractivo 
sobre el sector para las mujeres más jó-
venes que inician su carrera profesional 
o incluso que aún están valorando su 
formación universitaria.
¿Hay un impacto económico positivo 
por la presencia de la mujer en cargos 

medios o altos?
Está demostrado y los resultados de los 
estudios son robustos: a mayor diversi-
dad, mayor éxito. No es un tema cum-
plimiento de cuotas, sino de valor a los 
Clientes. Aporta valor al negocio. 
Un estudio de Boston Consulting Group 
concluye que las empresas con al me-
nos el 20% de los cargos de Dirección 
mujeres, tienen casi 20 puntos más de 
ingresos generados por nuevos nego-
cios. La creatividad e innovación crece 
y esto se traduce en +9 puntos porcen-
tuales en EBITDA.
¿Mejora el clima socio-laboral en los 
equipos de trabajo cuando son mixtos?
Las empresas diversas no sólo mejoran 
resultados, tienen además un mayor 
compromiso de sus equipos, que se 
traduce en retención de talento y de 
clientes. 
¿Qué barreras que tengan impacto 
para seguir rompiendo estereotipos se 
pueden empezar a derribar? 
Es necesario diagnosticar con datos y 
poner objetivos concretos. Esto ayuda a 
ver dónde estamos, dónde queremos ir 
y cómo de ágilmente avanzamos hacia 
nuestra meta. Romper “techos de cris-
tal” y visibilizar el talento; complemen-
tar con formación que rompa, además, 
“el techo de cemento” que las mujeres 
se autoimponen; o flexibilizar el trabajo, 
son medidas eficaces.
Dicen que son las mujeres las que to-
man las decisiones de compra. ¿Por 
qué todavía no está más implicada la 
mujer en el mundo empresarial toman-
do decisiones?
Sí, concretamente 70% de las decisio-
nes de compra son tomadas por muje-
res, según un estudio de BCG y Harvard 

Business Review. Y en otros estudios esa 
cifra se sitúa en el 88%. En cualquier 
caso, lo que sí es seguro es que las mu-
jeres decidimos. También en seguros.
Conocer y comprender las motivaciones 
que hay detrás de esas decisiones, será 
más fácil y más certero si implicas tam-
bién a mujeres en dicho análisis. En mi 
opinión, estamos en el buen camino, to-
mando consciencia de esa brecha, con 
datos y, en muchos casos, actuando 
para corregirla. Sin embargo, el camino 
es largo y debemos buscar las mejores 
prácticas que agilicen esa transición ha-
cia una empresa diversa.

MARÍA FIGAREDO,
Directora de Marketing Corporativo de Caser y miembro de Talenta

C
“LA MUJER APORTA VISIÓN 

A LARGO PLAZO”

ree que las mujeres están suficiente-
mente representadas y consideradas 
en el sector asegurador? 
La presencia de mujeres en el sector 
asegurador es mayoritaria en términos 
generales. 
En torno a un 56%. Sin embargo, solo 
alcanza el 14% en niveles de dirección 
y de gestión. 
La presencia de la mujer en el sector 
asegurador se ha incrementado nota-
blemente desde un 3% hace 15 años, 
pero todavía queda mucho por hacer 
para estar representadas de forma igua-
litaria en los órganos de dirección y de-
cisión.
¿Qué pueden aportar el liderazgo fe-

menino a las compañías aseguradoras 
y a sus clientes?  
El liderazgo femenino tiene mucho que 
aportar. 
Para mí, la mujer en el sector seguro 
es clave. Tanto desde el punto de vista 
directivo, ejecutivo, comercial y en rela-
ción al contacto con los clientes, porque 
escucha y tiene la capacidad de poner-
se en el lugar del otro. Vivimos en un 
momento de dudas, continuamente nos 
estamos haciendo preguntas, y en este 
sector mucho más. 
La mujer aporta una visión a largo plazo 
y una visión diferente de la vida  y del 
negocio, que puede ayudar a las empre-
sas a reflexionar y aplicar estrategias 
para  llegar mucho mejor a su cliente 
sin utilizar patrones ni actitudes que no 
han funcionado y que ahora es necesa-
rio cambiar, y la mujer está preparada 
para ello. 
El sector no debería desaprovechar ese 
talento diferente, comprometido y resi-
liente. 
¿Es difícil ser mujer y dedicarse al 
mundo del seguro? En un sector de tra-
dición masculina. 
No tiene por qué,  actualmente hay infi-
nidad de oportunidades en este sector. 
Solo hay que dar un paso adelante y 
formarse. 
¿Qué barreras se podrían empezar a 
derribar? ¿Podría enumerarlas para 
comprender cómo actuar?
En el ámbito laboral pasa por hacer visi-
ble lo que hacemos. 
Perfectamente ayudará a derribar ba-
rreras poner encima de la mesa la 
alta capacidad en la Dirección y 
coordinación de equipos; proponer-
se en las empresas. 

También, demostrar nuestro estilo 
de liderazgo y la incorporación de la 
igualdad en la empresa. Pero igualdad 
profesional, no de sexo, eso vendrá 
solo. 
Focalizar solamente en lo que añade 
valor a los empleados y orientar a las 
personas a los resultados. 
Romper los estereotipos sexistas, dan-
do a conocer el talento de las mujeres 
en todos los ámbitos del seguros. 
Gestionar el tiempo y la agenda sin re-
nunciar a vivir. Tenemos mucho que en-
señar en este aspecto. 
Gestionar una reunión, con recomenda-
ciones para que todo funcione y acabe 
a tiempo. 
Liderar es enseñar a organizar. Tomar 
decisiones con seguridad y tranquilidad. 
Esto lleva implícito delegar sin exigir la 
perfección, es importante equivocarse, 
de todo se aprende. 
Resolución de conflictos y negocia-
ción. Saber crear redes construyendo 
alianzas. 
Utilicemos y desarrollemos las redes 
sociales, centrándonos en nuestras 
fortalezas podremos identificar las ne-
cesidades y colaborar de forma externa 
con profesionales para desarrollar la 
empresa. 
También, definir y mantener la propia 
meta profesional. Esto es lo más impor-
tante; si queremos liderar debemos olvi-
dar el ordeno y mando e implementar la 
eficacia en el trabajo, trayendo el futuro 
al presente. 
Generemos modelos de influencia ba-
sándonos en las personas y orientemos 
a la innovación acostumbrándonos a 
vivir en un continuo cambio  en la bús-
queda de soluciones .

CRISTINA LLORENS,
Vicepresidenta de E2KGLOBAL y socia-corredora de Addares
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Un contrato de seguro lleva dentro de 
sí mucho esfuerzo. Y más de la mitad 
de ese esfuerzo ha sido realizado por 
mujeres. 
Hace ahora 50 años, en el sector ase-
gurador trabajaban 8.918 mujeres, de 
las que 7.341 eran administrativas. El 
seguro español tenía 1.499 directivos, 
de los cuales 26, el 1,7%, eran mu-
jeres. Hoy por hoy, las mujeres son el 
55% de los integrantes de los departa-
mentos técnicos de las aseguradoras, 
el 53% de los de los departamentos 
contables y financieros, o el 62% de 
los de Recursos Humanos, por poner 
sólo algunos ejemplos. Además, son 
el 21,4% de los directivos, esto es, 
han multiplicado su presencia en los 
máximos escalones de gestión por 12 
respecto del observado entre sus pre-
decesoras.
Las mujeres aportan un importante va-
lor añadido al seguro. El éxito del mode-
lo de negocio de un sector asegurador 
moderno requiere tener una filosofía 
permanentemente atenta al cambio y 
a la evolución, filosofía que ha de estar 
basada en el conocimiento y su mejo-
ra. La participación ya mayoritaria de la 
mujer en la fuerza laboral y creativa del 
sector asegurador ha venido a incre-
mentar estas capacidades, a hacerlas 
más ágiles y ricas. A decir verdad, toda-
vía quedan ámbitos donde la presencia 
de la mujer es notablemente inferior, 
como puedan ser algunos perfiles liga-
dos a las tecnologías de la información. 
Pero eso no quiere decir otra cosa que 
en el futuro vamos a ser testigos de su 
creciente presencia en los mismos.
Sin duda, la comercialización es el ám-
bito en el que la generalización de la 
presencia de la mujer ha sido una gran 
noticia para el seguro español. Tanto 
en el ámbito de la distribución como 
en el del marketing y las estrategias de 

venta, la presencia de las mujeres ha 
experimentado un crecimiento expo-
nencial de gran interés. Todo ello en 
unos pocos años y, en muchos casos, 
ligado a la introducción de nuevas tec-
nologías y modos de contacto en las 
relaciones aseguradoras. Muchas mu-
jeres han liderado y ejecutado las polí-
ticas ligadas a ese cambio.
Hay que destacar, asimismo, la inten-
sidad y constancia con que las profe-
sionales del seguro han entendido, y 
siguen entendiendo, la importancia 
de la formación continua. Las mujeres 
trabajadoras del sector asegurador son 
actoras fundamentales de las políti-
cas de formación de las aseguradoras, 
conscientes de la importancia de man-
tener un conocimiento acorde con las 
tendencias del mercado en cada mo-
mento.
El futuro del seguro, pues, es un futuro 
fundamentalmente femenino. Espe-
cialmente, si se tiene en cuenta dos 
de los grandes ejes evolutivos de la 
actividad: la digitalización y la sosteni-
bilidad. Estos son terrenos en los que 
la capacidad de la mujer de aportar 
reflexiones estratégicas creadoras de 
valor es muy elevada. En consecuen-
cia, creo que el papel femenino dentro 
del sector asegurador no ha hecho en 
el día de hoy otra cosa que empezar a 
crecer. Sus logros, allí donde se han 
producido, están consolidados; y, en 
lo que toca a aquéllos ámbitos donde 
la presencia es todavía más reducida, 
considerando el alto nivel de formación 
y profesional que alcanzan hoy las can-
didatas al sector, es sólo cuestión de 
tiempo que esa situación se vea clara-
mente corregida por los hechos. 
Por todas estas razones, no puedo por 
menos que considerar que nuestro pre-
sente es ejemplar y nuestro futuro, ilu-
sionante. 
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MUJERES EN EL SEGURO: UN PRESENTE 
EJEMPLAR, UN FUTURO ILUSIONANTE

Presidenta de UNESPA

Pilar González de Frutos

TRIBUNA
Por Pilar González de Frutos

C

“UN BUEN LÍDER SE 
RODEA DE LOS MEJORES”

ree que las mujeres están suficiente-
mente representadas y consideradas 
en el sector asegurador?
Creo que estamos dando pasos para 
lograr la representación en el sector. Es 
verdad que ha habido algunos hechos 
significativos, sobre todo en materia de 
visibilidad. 
Quiero recordar a mujeres que han roto 
ese techo de cristal, palabra que, aun-
que no me gusta, define muy bien la si-
tuación de algunas mujeres, como han 
sido la primera presidenta de nuestra 
patronal UNESPA, responsables de la 
DGS o la presidenta del Consejo Gene-
ral, entre otras. 
Es verdad que en los más de 30 años 
que llevo en el sector he tenido la opor-
tunidad de ver estos cambios, tanto en 
el sector, como en mi propia empresa. 
¿Qué pueden aportar el liderazgo fe-
menino a las compañías y sus clientes?
Es algo que se está trabajando y de lo 
que se han publicado estudios e investi-
gaciones muy fiables que indican que la 
apuesta de las compañías por liderazgo 
tiene relación directa con el aumento 
del ROE. 
Pero me gustaría destacar que toda em-
presa tiene que contar con el liderazgo 

de las personas, en genérico, mujeres 
u hombres, que aportan sus caracte-
rísticas personales para hacer crecer 
y mejorar la empresa. Sin querer con-
tradecirme, tengo que reconocer que la 
facilidad de comunicación con los equi-
pos, “convencer sin obligar”, la empatía 
a la hora de reconocer éxitos ajenos o la 
transversalidad en la empresa son cuali-
dades que aporta el liderazgo femenino 
y que, creo, hacen equipo y hacen más 
humanas a las empresas.  
¿Es difícil ser mujer y dedicarse al 
mundo del seguro? 
Para mí no lo ha sido. He tenido la suer-
te de contar con complicidad, responsa-
bilidad y confianza de los jefes que he 
tenido. 
Eso sí: complicado es porque he vivido 
y seguimos viviendo, aunque por suerte, 
cada vez menos, con las responsabilida-
des que siempre se han asignado de 
manera exclusiva a las mujeres, como 
son los cuidados de los hijos y de los 
padres. 
¿Mejora el clima sociolaboral en los 
equipos de trabajo cuando son mixtos?
Creo que el clima no depende tanto del 
género como la capacidad y estilo de li-
derazgo de los managers. 
Entiendo que un buen líder es aquel que 
se rodea de los mejores y busca en los 
perfiles de sus equipos aquellas habili-
dades que puedan hacer un equipo co-
hesionado. 
Yo creo que los equipos mixtos son muy 
beneficiosos para todos, porque gene-
ran esos vínculos que hacen crecer al 
equipo en su conjunto, al igual que creo 
en los equipos mixtos generacionales. 
¿Qué barreras podríamos empezar a 

derribar? 
La primera, la del lenguaje. Y no me re-
fiero al uso en femenino de palabras o 
cargos, me refiero a aquellos microma-
chismos instaurados en nuestro día a 
día que, afortunadamente, empiezan a 
desaparecer porque cuando uno piensa 
y reflexiona lo que está diciendo a través 
de una frase hecha, o de un latiguillo, se 
da cuenta de que puede herir la sensibi-
lidad de su interlocutor. 
La segunda, la educación. Tenemos que 
apostar por la educación, ya que crear 
nuevas generaciones concienciadas con 
la existencia de barreras será el éxito 
para que sean los protagonistas del de-
rribo de estas. 
Dicen que son las mujeres las que to-
man las decisiones de compra. ¿Por 
qué todavía no está más implicada la 
mujer en el mundo empresarial toman-
do decisiones?
Porque no podemos romper una tradi-
ción de siglos en dos días. 
Desde mi punto de vista, son necesa-
rias dos cosas. Comenzar a impulsar, 
con más fuerza, la presencia femenina 
en los puestos de mandos intermedios 
y, de ahí, que su carrera profesional siga 
ascendiendo sin caer al vacío en mo-
mentos críticos como, por ejemplo, la 
maternidad. 
Lograr que seamos capaces de trabajar 
por objetivos, con métricas que lo ava-
len, lo que creo que favorece la concilia-
ción personal y laboral. 
Creo que el teletrabajo nos ha llegado 
de golpe y de forma obligatoria pero 
que, en mi opinión, no hemos sido ca-
paces de saberlo gestionar para lograr 
este equilibrio. 

PILAR SUÁREZ-INCLÁN,
Directora de Comunicación Institucional y RSE 

de Reale Seguros



MADRID SEGURO
Por Miguel Ángel Ossorio

Francisco Javier

DE LEÓN

cómo ha comenzado 2021 para la Di-
rección Territorial de MGS en Madrid 
y Zona Centro? 
Hemos comenzado con una dinámica 
similar a la del último trimestre del 
año pasado, no hemos notado ningún 
cambio significativo en el entorno, que 
sigue siendo muy complicado. 
¿Qué objetivos prioritarios tienen para 
este año? ¿Confían en que sea mejor 
que 2020? 
Queremos seguir avanzando en la sen-
da de fidelización de clientes, lo que 
requiere de un gran esfuerzo en todos 
los sentidos. 
Afortunadamente, hemos mejorado las 
ratios de conservación de clientes res-
pecto al año pasado, por lo que vamos 
en el buen camino. 
Esperamos que al menos, en el segun-
do semestre del año 2021, nuestro 
país recupere una parte de normalidad 
en los sectores más castigados.
¿Cómo están gestionando las compli-

caciones derivadas de la pandemia en 
Madrid? ¿Qué medidas han adoptado 
tanto a nivel interno como externo? 
Tanto en Madrid como en el resto de 
España, tenemos todas las sucursales 
abiertas, pues queremos estar cerca 
de nuestros mediadores. 
Hemos facilitado diversas herramien-
tas, como flexibilidad de pago para 
clientes y la competitividad adecuada 
en los productos que consideramos 
claves en estos momentos. 
Mencionar que la inversión de la em-
presa en medidas de prevención para 
evitar contagios se ha extendido tam-
bién a la red de mediadores. 
¿Qué productos de MGS Seguros han 
experimentado un especial crecimien-
to o demanda en estos meses? ¿Algún 
producto se ha visto perjudicado? 
Creemos que Salud es un ramo que 
ha incrementado sensiblemente la 
demanda, y en general los seguros de 
protección personal. 

Seguimos con nuestro repaso al 
ecosistema del Seguro en Ma-

drid, ahora de la mano de MGS 
Seguros. Hablamos de la pande-

mia, de mujeres, de tecnología, 
de mediadores... y del futuro 

que llegará cuando recuperemos 
la ansiada normalidad. Y, por 

supuesto, del papel que jugará 
en ello el Sector Asegurador.DIRECTOR TERRITORIAL CENTRO MGS SEGUROS 
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“La profesionalidad es un valor que 
no se puede comprar”
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Por el contrario, los productos de co-
bertura para sectores como hostelería 
se están resintiendo en mayor medida. 
¿Cómo es la relación de MGS Seguros 
con los mediadores? ¿Por qué apues-
tan por este canal y qué cree que 
aportan los mediadores a los clientes? 
Nuestra apuesta por la mediación es y 
seguirá siendo incuestionable. 
Tenemos una clara vocación de servi-
cio al mediador, con un trato cercano y 
de calidad similar al que los mediado-
res ejercen sobre sus clientes. 
Los datos demuestran que la media-
ción mantiene su cuota de mercado, 
especialmente en No Vida. 
Esto es fruto de la profesionalidad, 
que contribuye a que la experiencia del 

cliente sea generalmente muy positiva.
¿Qué planes tiene MGS Seguros para 
contribuir al crecimiento y digitaliza-
ción de los mediadores? 
El área de Tecnologías de la Informa-
ción de MGS trabaja intensamente en 
facilitar procesos ágiles, transparentes 
y de valor añadido al mediador. 
En esta nueva era digital, tengo la con-
vicción de que hemos avanzado mu-
cho, y esto debe darnos confianza en 
el futuro. 
¿Qué procesos de digitalización está 
siguiendo MGS Seguros como com-
pañía? ¿Cree que la omnicanalidad 
perjudicará a los mediadores o puede 
suponer una ventaja u oportunidad? 
La evolución de nuestros procesos 

tiene un objetivo estratégico común: 
facilitar la labor del mediador para 
incrementar su capacidad de oferta. 
Para ello, la confianza mutua resulta 
imprescindible. Respecto a la omnica-
nalidad, es pronto para sacer conclu-
siones, pero no creo que sea una ame-
naza, más bien es una oportunidad. 
La profesionalidad es un valor que no 
se puede comprar y, bajo este princi-
pio, los mediadores siempre podrán 
ofrecer más y mejores alternativas a 
los clientes en cualquier momento y 
lugar, aunque no cabe duda que la in-
versión en tecnología resulta esencial.
¿Qué papel juegan las mujeres en el 
sector asegurador? ¿Cree que están 
suficientemente representadas? 
Quizá esa pregunta debería contestar-
la una mujer... 
En mi opinión, y después de 21 años 
de profesión en nuestro sector, cual-
quier distinción carece de sentido. 
Yo soy padre de una niña y todos los 
avances que nuestra sociedad consi-
ga en este asunto me parecen franca-
mente bien. 
Desde MGS Seguros siempre hemos 
planteado desarrollar nuestro equipo 
humano desde posiciones basadas en 
la calidad profesional y humana y, por 
tanto, totalmente alejadas de plantea-
mientos sexistas de cualquier tipo. 
¿Es optimista respecto al futuro in-
mediato del sector asegurador o la 
pandemia lo ha herido y cambiado 
de algún modo? 
Yo creo que el sector asegurador es 
sólido, y basta con examinar los du-
ros efectos del temporal Filomena 
para comprender nuestro esencial 
papel en la sociedad. 
Entiendo que debemos seguir traba-
jando en estrategias a medio y largo 
plazo que nos permitan afrontar el 
futuro con mayor seguridad. 
La pandemia nos ha obligado a una 
adaptación más rápida en el fondo 
y la forma de relacionarnos con los 
clientes, y los mediadores tienen la 
ventaja que les proporciona el pro-
fundo conocimiento de sus clientes.

l Francisco Javier de León, director Territorial Centro de MGS Seguros.

MADRID SEGURO
Por Miguel Ángel Ossorio



40  
Revista del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

ACTUALIDAD

LA ACTUALIDAD 
DEL SEGURO

DAS PRESENTÓ SU NUEVO PRODUCTO PARA SENIORS 
EN ESPACIO INADE

La siniestralidad en los seguros 
de Vida Riesgo se elevó en 2020 
hasta los 1.190 millones de euros, 
33 más que el año anterior, según 
los últimos datos publicados por 
ICEA, lo que permite extraer que 
el aumento de personas fallecidas 
en 2020 por la pandemia no ha 
impactado en exceso en los segu-
ros de Vida Riesgo, cuya principal 
cobertura son los fallecimientos 
de asegurados.
Las primas de seguros de riesgo 
alcanzaron los 4.840 millones de 
euros a diciembre de 2020, un 
0,38% menos que en el mismo 
mes del año anterior. Los asegu-
rados prácticamente no variaron, 
situándose en 20.785.225, un 
0,06% menos.

LA PANDEMIA 
APENAS IMPACTÓ EN LA 
SINIESTRALIDAD DE VIDA 

RIESGO EN 2020

Las compañías aseguradoras traen nuevas propuestas de servicios y 
productos que enriquecen la oferta disponible en el mercado.

DAS, miembro del Consejo Asesor de 
Fundación Inade, presentó su nuevo 
producto para séniors, DAS Protección 
Legal Seniors, en el Espacio Inade, un 
foro que tiene como objetivo ayudar a 
las aseguradoras y a sus distribuidores 
a cumplir con el Reglamento Delegado 
de la Comisión Europea sobre control y 
gobernanza de los productos de seguro.
Adolfo Masagué Sala, director comer-
cial de Grupo DAS, destacó que ‘DAS 
Protección Legal Seniors’ es un segu-
ro de protección legal pensado para la 
tranquilidad de las personas mayores y 
sus familiares. 
“El segmento de personas mayores de 
65 años es el de mayor crecimiento es-
perado en España y, sin embargo, sus 
necesidades legales no están cubiertas. 
Los servicios que prestamos a través de 
este seguro están diseñados para adap-
tarse al colectivo senior”, explicó. “En 
DAS utilizamos protocolos de atención 
al cliente específicos y hemos adaptado 

el lenguaje y los documentos para que 
sean comprensibles por los asegura-
dos”, añadió el director comercial de 
Grupo DAS.
En este sentido, las necesidades legales 
que cubre este seguro surgen a partir 
de situaciones reales que afectan no 
solo a las personas mayores, sino tam-
bién a su entorno familiar, que en mayor 
o menor medida se deben hacer cargo 
de ellos. El producto presentado por 
DAS ofrece asesoramiento en cuestio-
nes tan frecuentes como la elaboración 
de un testamento, la cesión de poderes, 
la solicitud de ayudas por dependencia 
o la defensa ante la Administración Pú-
blica o terceros.
Este producto “es ideal para añadir al 
portfolio de líneas personales de un 
distribuidor, ya que el segmento al que 
se dirige destaca por su rentabilidad y 
su fidelidad”, concluyó Masagué al res-
pecto de este innovador enfoque en la 
forma de ofrecer seguros.



Los seguros colectivos de Salud 
crecieron a diciembre de 2020 un 
5,25% en primas y un 4,31% en 
asegurados, según datos proporcio-
nados por ICEA. Los seguros indivi-
duales, por su parte, registraron un 
crecimiento del 4,73 % en primas.
Respecto a recaudación, los seguros 
individuales supusieron un 70,3% 
de la recaudación y un 67,2% de 
los asegurados, según los mismos 
datos. La pandemia ha evidenciado 
la importancia de la salud, llevando 
a muchas personas a contratar este 
tipo de pólizas.

ACTUALIDAD
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La presidenta del Colegio de Media-
dores de Seguros de Madrid, Elena 
Jiménez de Andrade, analizó en ‘La 
hora de la 1’ de TVE la decisión de 
la Audiencia Provincial de Gerona de 
condenar con 6.000 euros, más los 
intereses legales, a un restaurante 
que tuvo que cerrar por el confina-
miento y cuya póliza contemplaba 
la cobertura por interrupción de ne-
gocio.
A preguntas de los periodistas expli-
có qué es una cláusula limitativa y 
cómo ha interpretado el juez en esta 
sentencia. Además, aclaró si podría 
volver a producirse en otros casos, 
explicando que los seguros respon-
den siempre ante un daño material 
y que, en este caso, hay dudas so-
bre su aplicación, por lo que serán 
las propias aseguradoras las que 
decidan si lo incluyen finalmente en 
sus coberturas o no.

PRIMERA SENTENCIA 
El caso supone la primera sentencia 
de este tipo durante la pandemia. 
El propietario de una pizzería con-
certó una póliza en la que había un 
apartado especial por “paralización 

de actividad” que ascendía a 200 
euros por día durante un periodo de 
treinta días sin franquicia. A causa 
de la pandemia, tuvo su negocio pa-
ralizado más de 30 días y reclamó 
la indemnización a la aseguradora, 
que se opuso argumentando “el co-
nocimiento de la asegurada de la 
existencia de unas condiciones ge-
nerales”.
Para la aseguradora, según se reco-
ge en la sentencia, “en ningún lugar 
de la póliza (Condiciones Particu-
lares o Generales) se dice que se 
cubran los gastos de paralización 
derivados de una resolución guber-
nativa ante una pandemia”.
La sentencia interpreta que “el ar-
tículo 3 de la Ley de Contratos de 
Seguros, requiere que las cláusulas 
delimitadoras solo precisan de una 
aceptación genérica sin la necesi-
dad de la observancia de requisi-
tos especiales, las limitativas sin 
embargo deben cumplir conjunta-
mente los dos requisitos previstos 
en el art. 3 LCS; esto es, a) estar 
destacadas de un modo especial y 
b) ser expresamente aceptadas por 
escrito, formalidades que es preciso 

acreditar y que resultan esenciales 
para comprobar que el asegurado 
tuvo un exacto conocimiento del 
riesgo cubierto y consintió expre-
samente en dicha limitación de sus 
derechos”.
Al no constatarse la firma por par-
te de la asegurada del condiciona-
miento general, la Audiencia Pro-
vincial de Gerona “condena a la 
aseguradora demandada a pagar 
a la demandante la suma de 6.000 
euros, más los intereses legales del 
art. 20 LCS, sin imposición de cos-
tas de primera instancia”. La sen-
tencia, que es firme sin que quepa 
recurso alguno contra la misma, ha 
despertado polémica e interés en el 
sector a partes iguales.

ELENA JIMÉNEZ DE ANDRADE ANALIZA EN TVE LA SENTENCIA COVID CONTRA EL SEGURO

CRECIMIENTO DE LOS SEGUROS DE SALUD EN 2020
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El principal punto de encuentro de la 
industria aseguradora en España, la 
Semana del Seguro 2021, cambió su 
tradicional fecha de celebración en 
febrero al mes de mayo, una vez que 
haya finalizado el actual Estado de 
Alarma, previsto para el 9 de mayo.
Las nuevas fechas de la Semana del 
Seguro serán del 11 al 13 de mayo, 
y tendrá lugar en formato híbrido 
presencial-online. De esta forma, los 
profesionales del sector asegurador 
podrán elegir entre acudir al madrileño 
Centro de Convenciones Norte de IFE-

MA o seguir en directo vía streaming 
los diferentes eventos, foros y jornadas 
para conocer todas las novedades del 
sector. 
Quienes decidan asistir a la sede del 
evento en IFEMA, se encontrarán con 
un acceso controlado, aforo limitado 
y un espacio con altas medidas de se-
guridad, en línea con las medidas im-
plementadas en el recinto ferial. A ello 
hay que unir el protocolo que INESE, 
organizadora del evento, está diseñan-
do para una mayor tranquilidad de  los 
participantes.

Para facilitar la asistencia, la Semana 
del Seguro habilitará una plataforma 
de streaming para que todas las acti-
vidades puedan seguirse en directo por 
parte de los profesionales inscritos, 
accesible en www.semanadelseguro.
inese.es.

AMPLIADO HASTA 2022 
EL CONVENIO COLECTIVO 
DE SEGUROS POR FALTA DE 
ACUERDO

SEMANA SEGURO 2021 CAMBIA SUS FECHAS: SERÁ DEL 11 AL 13 DE MAYO EN FORMATO HÍBRIDO

El Boletín Oficial del Estado publicó 
la prórroga del convenio colectivo de 
seguros, que tendrá vigor hasta el 31 
de diciembre de 2021 ante la falta de 
acuerdo de los agentes sociales.
De esta forma, se prorroga el con-
venio firmado en 2017 para asegu-
radoras, mutuas colaboradoras con 
la Seguridad Social y corredurías de 
reaseguro, y al que se acogen más 
de 70.000 trabajadores: UNESPA, 
AMAT, ASECORE, la Confederación 
Española de Mutualidades de Previ-
sión Social (CEM), así como las or-
ganizaciones sindicales CC.OO.–Ser-
vicios, FeSMC-UGT, FeSP-UGT, ELA y 
CIG.
La redacción del BOE aclara que “se 
prorroga la ultraactividad del Conve-
nio Colectivo General de Ámbito Es-
tatal para las Entidades de Seguros, 
Reaseguros y Mutuas Colaboradoras 
con la Seguridad Social” para otor-
gar un margen para la negociación.

l Elena Jiménez de Andrade.

ASISA Vida ha renovado su seguro de 
vida riesgo ASISA Vida Tranquilidad 
para que cada cliente pueda persona-
lizarlo en función de sus necesidades 
particulares.
ASISA Vida Tranquilidad incluye el 
fallecimiento como garantía obliga-
toria, con un capital entre 18.000 y 
510.000 euros.
Ahora, estos seguros contarán con 
garantías opcionales y de libre elec-
ción por parte del asegurado, como 
fallecimiento por accidente o acci-
dente de circulación o incapacidad 
permanente y absoluta (IPA) por 
cualquier causa o por accidente, tam-

bién de circulación. Cada una de las 
coberturas garantiza el cobro de un 
capital igual al de fallecimiento, y el 
asegurado puede contratar aquellas 
coberturas que necesite en función 
de sus circunstancias personales.
ASISA Vida, para consolidarse 
como la aseguradora de referencia 
en la protección de las personas, 
busca en la personalización de este 
seguro diferenciarse por ofrecer a 
sus clientes seguros que les apor-
ten un alto valor añadido para ga-
rantizar su tranquilidad y la de sus 
familias, siempre desde el enfoque 
de la personalización.

LOS CLIENTES DE ASISA PODRÁN PERSONALIZAR EL SEGURO DE 
VIDA RIESGO ASISA VIDA TRANQUILIDAD 
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Liberty Seguros permitirá a sus casi 
2.000 empleados en España, Portu-
gal, Irlanda e Irlanda del Norte traba-
jar para la compañía desde cualquier 
lugar con un modelo de vida digital, 
lo que supone una firme e innovadora 
apuesta por el trabajo en remoto y la 
conciliación.
La compañía respetará las condicio-
nes laborales y económicas actuales, 
y entregará 660 euros anuales a cada 
empleado para cubrir sus gastos deri-
vados del teletrabajo. No se podrá tra-
bajar desde coworkings o cafeterías, 
por lo que Liberty no cerrará sus ofici-
nas, que seguirán a disposición de los 
empleados, pero con límite de uso. De 
hecho, cada trabajador se comprome-
te a ir al centro de trabajo cuando se 
le requiera presencialmente, aunque 
se debe solicitar con una antelación 
mínima de 5 días laborables.

LIBERTY SEGUROS 
REVOLUCIONA EL MODELO 
DE TRABAJO: PERMITIRÁ 
TELETRABAJAR SIEMPRE

Innovación Aseguradora ha actuali-
zado el ‘Ranking de Presencia en In-
ternet de Entidades Aseguradoras’, 
que mide, entre otros aspectos, la 
existencia de apps, venta online o re-
des sociales. El 47% de las webs de 
entidades aseguradoras tienen app y 
el 71% permiten la venta online. El 
Top Ten general es el siguiente:
1. Arag: 86%
2. Mutua Madrileña: 85%
3. Catalana Occidente: 78%
4. Direct Seguros: 77,82%
5. DKV: 77,78%
6. Asisa: 75,66%
7. Mapfre: 75,12%
8. Generali: 71,82%
9. FIATC: 68,99%
10. Santalucía: 68,72%

EL 71% DE LAS ASEGURADORAS VENDEN A TRAVÉS DE SU WEB

Reale Seguros ha ampliado los ser-
vicios y coberturas relacionadas 
con el teletrabajo de los productos 
de Comercios y Oficinas y Multi-
rriesgo Industrial, garantizando los 
daños y pérdidas materiales direc-
tos que sufran los equipos informá-
ticos que se encuentren en el domi-
cilio de sus empleados.
Daños o pérdidas materiales. En 
ambos productos de Reale Segu-
ros, el alcance de la ampliación de 
coberturas va dirigido a garantizar 
los daños y/o pérdidas materiales 
directos que sufran los equipos 
informáticos asegurados, siempre 
que sean propiedad del Asegurado 
y se encuentren en el domicilio de 
residencia habitual de los emplea-
dos.
Reale Comercios y Oficinas. Esta 
ampliación será de aplicación para 
las coberturas “Básicas” y las Op-

cionales de “Robo” y “Avería de 
Maquinaria y Equipos electrónicos” 
siempre que se encuentren contra-
tadas y en las mismas condiciones 
y términos indicados en las Condi-
ciones Generales y Particulares de 
la póliza.
Reale Multirriesgo Industrial. La 
ampliación será de aplicación para 
la cobertura “Básica” y las Opcio-
nales “Daño Eléctrico”, “Robo” y 
“Equipos Electrónicos”.
El aumento del teletrabajo y el he-
cho de que vaya a mantenerse en 
adelante han llevado a las asegura-
doras a cubrir sus contingencias.

REALE SEGUROS AMPLÍA COBERTURAS EN SITUACIÓN 
DE TELETRABAJO PARA SUS PRODUCTOS DE COMERCIOS 
Y MULTIRRIESGO INDUSTRIAL
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Liberty Seguros ha nombrado a Marco Marrazza como nuevo Strategy & Transformation Leader para Europa, diri-
giendo en España, Portugal Irlanda e Irlanda del Norte. A través de este nombramiento, Liberty reafirma su estrate-
gia basada en la creación de un revolucionario ecosistema tecnológico para reinventar 
su modelo de negocio en la nube.
Marrazza, quien trabajará desde su casa en Madrid por la apuesta de Liberty por 
el pleno teletrabajo, formará parte del Equipo de Dirección y estará dirigiendo las 
áreas de Strategy, PMO, Marketing, Customer Experience, Digital, Comunicación, 
Reputación Corporativa y Sostenibilidad de la compañía. Este cargo anteriormente lo 
ocupaba José Luis García, a quien a principios del año se le asignó el puesto de WEM 
Product Leader.
Marrazza estudió Economía y Relaciones Internacionales en la Universidad de Tufts, 
cerca de Boston, y forma parte de Liberty Mutual desde el año 2012. Su trayectoria 
dentro de la compañía comenzó en Product Management, para luego formar parte del 
equipo de GRM Strategy trabajando con Tailandia, Malasia y Brasil, donde apoyó la 
integración de la operación europea hasta dedicarse al desarrollo y ejecución del plan 
estratégico quinquenal de Liberty.
Con este nombramiento, Liberty se reafirma en su estrategia por la digitalización.

Liberty Seguros ficha a Marco Marrazza como Strategy & Transformation Leader

La gerontóloga Mayte Sancho se ha incorporado al Foro de Expertos que preside el economista 
Guillermo de la Dehesa del Instituto Santalucía, órgano de reflexión y debate permanente en 

materia de sostenibilidad financiera y pensiones. El papel y visión que Mayte Sancho aporte al 
Foro de Expertos será clave para trasmitir a la sociedad cuestiones relacionadas con la soledad 
de los mayores o el intercambio de habilidades y experiencias que pongan en valor los conoci-

mientos de los mayores y su transmisión intergeneracional.
Mayte Sancho, licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en 
Gerontología Social por la Universidad Autónoma de Madrid, cuenta con una amplia trayectoria 

profesional, entre la que destaca la creación y dirección del primer Observatorio del Envejeci-
miento del IMSERSO y la dirección de numerosas investigaciones en los ámbitos de la geronto-

logía y, más concretamente, en la planificaciones y estrategias de envejecimiento para varias Comunidades Autónomas. 
Participó activamente en el debate sobre dependencia desde sus inicios, gracias a la experiencia que adquirió en su 

colaboración con organismos internacionales como la OCDE y Consejo de Europa y ha sido vicepresidenta de la Socie-
dad Española de Gerontología y Geriatría. Desde que se incorporara en 2008 al Instituto Gerontológico de la Fundación 

Matía, de la que forma parte de su patronato, ha ejercido de asesora y directora científica, liderando el proceso de 
cambio actualmente vigente en los modelos de cuidados domiciliarios y residenciales. Su enfoque se centra en la perso-

na, elaborando diversas estrategias de actuación e investigación en temas de acuciante interés como la soledad de los 
mayores y las personas dependientes. En el ámbito de la acción voluntaria, Mayte Sancho forma parte del patronato de 

la ONG “Grandes amigos”.

Instituto Santalucía incorpora a la gerontóloga Mayte Sancho

VAIVÉN DEL SECTOR
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Mapfre ha actualizado su Consejo 
de Administración con la incor-

poración de tres nuevas vocalías: 
Marieta Jiménez, Jesús Martínez 

Castellanos y Javier Oliveros.
Marieta Jiménez, actual presi-
denta de Merck Biopharma, es 
Licenciada en Farmacia por la 
Universidad de Salamanca. 

Cuenta con una experiencia de 
más de 20 años en multinacio-
nales farmacéuticas, tales como 
AstraZeneca, Wyeth y Lilly. Entre 
otros cargos es también presi-

denta de Closingap, un clúster de 
empresas que analiza de forma 
constructiva y rigurosa el coste 
que tiene para la economía la 

brecha de género, y es miembro 
también del comité ejecutivo de la 
Fundación Seres y del comité PAC 

de EFPIA.
Jesús Martínez Castellanos es 

Licenciado en Ciencias Económi-
cas y Empresariales y Actuario de 

Seguros. Desde 1989 ha desa-
rrollado su carrera profesional en 
MAPFRE, donde ha ocupado dife-
rentes puestos de responsabilidad. 
Desde enero de 2021 es el CEO de 

MAPFRE en Latam.
Por su parte, Javier Oliveros Pérez 
es Ingeniero Técnico Agrícola. Se 

incorporó a MAPFRE en 1990 don-
de ha ocupado diferentes puestos 

de responsabilidad. 
Desde enero de 2021 es director 

general adjunto comercial de MAP-
FRE Iberia.

Chubb ha anunciado el nombra-
miento de Pamela Rosetti como 
Marine Manager para España y 
Portugal. Dirigirá la estrategia 

de la compañía y la consecución 
de la actividad de suscripción y 
gestión de riesgos de la línea de 

transportes en la región de Iberia.
Estará basada en la oficina de 

Chubb en Madrid y reportará di-
rectamente a Fernando Fernández 
de Castro, Head of P&C Spain & 

Portugal.
Cuenta con 16 años de experien-

cia en el mercado asegurador y se 
incorporó a Chubb en Argentina 
en 2010, donde ejerció varios 
puestos de suscripción hasta 
2016. Ese año ocupó el rol de 

Marine Manager en Chubb Argen-
tina. Anteriormente, entre 2004 y 
2010, fue suscriptora en HSBC La 

Buenos Aires Seguros.
“Transportes es una de las líneas 
más importantes de nuestra com-
pañía. Por eso seguimos invirtien-
do en tener el mejor equipo del 

mercado, y así dar respuesta a las 
necesidades de nuestros clientes 
en cualquier parte del mundo”, 
destaca Fernando Fernández de 

Castro

Mapfre Asistencia 
actualiza su Consejo 
de Administración

Pamela Rosetti, 
nueva Marine Manager Spain 

& Portugal de Chubb

Liberty Seguros, la compañía 
que gestiona los negocios de 
retail de Liberty Mutual en 

Europa, ha anunciado el nom-
bramiento de José Luis García 

como Product Leader para 
la operación West European 

Market, que incluye a España, 
Portugal, Irlanda e Irlanda del 

Norte.
Sustituirá a Juan Miguel Estallo, 
que ocupaba el cargo antes de 
su nombramiento como CEO de 

Liberty en Europa.
Como Product Leader, continua-

rá reforzando la colaboración 
y el intercambio de mejores 
prácticas con los mercados 

de WEM, así como las funcio-
nes globales, aprovechando la 
escala global de Liberty para 

ejecutar las mejores estrategias 
de productos, precios, suscrip-

ción y reaseguros.

José Luis García, nuevo 
Product Leader de Liberty 

en Europa
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AXA España remodeló las direc-
ciones de Grandes Distribuido-
res y Vida, Ahorro y Protección 
con el doble nombramiento de 
Daniel Martos como director 

del negocio de Grandes Distri-
buidores y Partnerships y Elena 
Aranda como directora de Vida, 
Ahorro y Protección en sustitu-
ción del propio Martos, según 

informó la compañía.
Daniel Martos es licenciado en 
Ciencias Económicas y Empre-
sariales, así como en Ciencias 

Actuariales y Financieras. 
Martos ha ejercido diversos 

roles de dirección en el sector 
financiero, en el que acumula 

más de 22 años de experiencia. 
En los últimos siete ha sido 

director de Vida y Accidentes de 
AXA España.

Por su parte, Elena Aranda, que 
pasa a ser la nueva directora 

de Vida, Ahorro y Protección de 
la compañía, es licenciada en 
Economía y en Ciencias Actua-
riales por la Universidad Carlos 

III de Madrid. 
Aranda lleva vinculada al mun-
do del seguro más de 20 años. 
En 2007 recaló en el equipo de 

Pricing Vida de AXA España. 

Sanitas Seguros anunció la 
incorporación a su Consejo de 
Administración, en calidad de 
consejera independiente, a la 

directora general de Twitter en 
España y Portugal, Nathalie 

Picquot.
La aseguradora quiere aprove-
char la experiencia de Picquot 

en el desarrollo de negocio, 
marketing y ventas en el ámbi-
to digital, así como su visión y 
capacidad para avanzar en su 

transformación digital, dado su 
papel en la popular red social.

Ha desarrollado su carrera 
profesional en EE. UU., Irlanda, 
Francia, Hong Kong y España, 
y ha trabjado para empresas 
como el International Herald 

Tribune en Nueva York, el 
área de Desarrollo de negocio 
internacional de DoubleClick, 
o Google España, donde era 
responsable de YouTube, la 
plataforma de vídeos de la 
compañía estadounidense, 

que junto con Twitter y otras 
marcas forman los gigantes 

digitales del momento.

AXA España 
renueva a sus directores 
de Grandes Distribuidores 

y de Vida

Sanitas 
incorpora como consejera 
independiente a la directora 
general de Twitter en España

La compañía de seguros de 
daños y responsabilidad civil 

refuerza su equipo en España. 
Tras el reciente nombramiento 
de Isabel Rivas como Middle 
Market Branch Manager Bar-
celona, se incorpora un nuevo 
Middle Market Financial Lines 
Underwriter para España, que 
reportará directamente a la 

propia Isabel Rivas.
Tono Calzado se centrará en 

reforzar el desarrollo de impor-
tantes y consolidadas Líneas 

de negocio como Instituciones 
Financieras, Responsabilidad 

Civil de directivos y consejeros 
(D&O), Infidelidad de Emplea-
dos, Ciberriesgos, y Responsa-

bilidad Civil Profesional.
Tono se incorporó a Chubb tras 
desempeñar en AIG el puesto 
de suscriptor de Líneas Finan-

cieras. 
Anteriormente, entre 2013 
y 2017 tuvo el cargo de Key 

Account Manager en Calzado, 
Ariet y Asociados. Correduría de 

Seguros.

Tono Calzado, 
nuevo Middle Market 

Financial Lines Underwriter 
para España de Chubb

Nuestra experiencia, 
continua innovación 
en productos y metodologías
y un apoyo constante, 
nos convierten en todo un referente 
para la Mediación Profesional. 

Yolanda Cediel Cattoni, 
Agente Exclusivo de Caser 
en Madrid.

Pregúntaselo a Yolanda:
preguntaselom@caser.es

Comprometidos
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LA INNOVACIÓN DEL SECTOR

realizar las gestiones que necesiten de 
forma rápida y sencilla, las 24 horas 
del día, todos los días del año, desde 
su ordenador, tablet o smartphone. El 
objetivo es poder acceder a compañía 
y mediador desde cualquier canal
Allianz mantuvo en 2020, con la ma-
yor parte de su plantilla en teletrabajo, 
1.500.000 de interacciones con sus 
clientes a través del equipo de Servicio 
al Cliente. Los clientes están amplian-
do cada vez más el rango de canales 
elegidos para relacionarse con la ase-
guradora. 
Así, se rondaron los 14.000 contactos 
por diferentes vías de mensajería ins-
tantánea (redes sociales, chat…), lo 
que supuso un incremento del 20% 
respecto a 2019.
La inclusión del servicio de atención al 
cliente por WhatsApp se suma al res-
to de canales de contacto con los que 
cuenta la compañía: teléfono, e-mail, 
chat y redes sociales.
Además, la estrategia onmicanal de la 
compañía contempla la incorporación 
de voicebots para empleados, nuevos 
canales de mensajería instantánea, la 
sustitución -ya realizada en 2020 – de 
los números de atención al cliente por 
líneas 900 (gratuitas), así como la im-
plantación de robots que automaticen 
determinadas gestiones habituales 
para agilizar y facilitar la información 
requerida por el cliente. 
Todo ello se hará manteniendo los es-
tándares de calidad y centralidad en el 
cliente que fundamentan la estrategia 
de Allianz, como ha indicado la com-
pañía al anunciar estas novedades.

ALLIANZ SEGUROS INCORPORA 
WHATSAPP A SU SERVICIO 
DE ATENCIÓN OMNICANAL AL 
CLIENTE

En esta sección hablamos de 
las nuevas tecnologías y las nuevas pólizas 

que están irrumpiendo y transformando el sector.

Zurich Seguros ha unificado su gama 
de seguros digitales, Zurich Klinc, que 
lanzó en 2018, y su plataforma de se-
guros de autos 100% digitales, doppo 
by Zurich, en una única propuesta de 
valor al mercado, que llevará el nom-
bre de Zurich Klinc.
Zurich Klinc supone una nueva etapa 
para ambas marcas, ofreciendo un 
negocio combinado que surge tras 
dos años de experiencia digital en los 
que Zurich seguros ha conseguido 
entender las necesidades reales de 
los clientes y del mercado digital de 
seguros.

Zurich Klinc es un proyecto único y 
transformador creado para dar res-
puesta a las necesidades asegurado-
ras de las nuevas generaciones, con el 
punto de vista en los más jóvenes. En 

el mercado español, Klinc representa 
una nueva generación y forma de en-
focar el seguro, con la relación digital 
como eje de comunicación con un 
nuevo grupo poblacional.

Senassur ha dado unos consejos en su 
blog para proteger los datos corporati-
vos, también cuando se teletrabaja. Es-
tos son los más importantes.
1. Extremar las precauciones a la hora 
de tratar la información.
2. Usar herramientas corporativas para 
poder garantizar la privacidad y seguri-
dad de las mismas.
3. No guardar documentos en el escri-
torio de los dispositivos. Algo lógico, ya 
que, al no existir copia de seguridad, 
sería complicado recuperarlos en el su-
puesto de sufrir un problema informá-
tico.
4. Solamente hacer uso de nubes liga-
das a la organización, evitando la utiliza-

ción de otras alternativas ajenas a ella. 
Algo que no puede tomarse a la ligera…
5. Contar con una política de seguridad 
integral en la nube.
6. Reforzar la seguridad en el teletra-
bajo, puesto que, como veremos a 
continuación, los datos corporativos y 
personales suelen convivir en muchos 
dispositivos.
7. Educar y capacitar a los trabajadores, 
fomentando así las buenas prácticas de 
seguridad.
8. Mantener controles de acceso críticos 
a la información corporativa.
9. Las empresas deben impedir que se 
saque información corporativa de la ofi-
cina sin autorización previa.

10. Los trabajadores que se lleven infor-
mación en papel al lugar de teletrabajo 
no pueden crear “archivos domésticos” 
con documentos corporativos propie-
dad de la empresa.
11. Los documentos que se impriman 
fuera de la oficina tienen que destruirse 
una vez realizada la tarea correspon-
diente.
12. La información ha de ser archivada 
en carpetas de red y/o plataformas cor-
porativas.
13. Cuando teletrabajen, los corre-
dores de seguros no pueden hacer uso 
de nubes que no estén vinculadas a la 
correduría.
14. De igual modo, si cuentan con dis-
positivos corporativos no deben emplear 
los personales para teletrabajar.
15. Finalmente, y relacionado con el 
consejo anterior, no es recomendable 
usar dispositivos USB personales como 
memoria externa de almacenamiento 
de información corporativa.

INNOVACIÓN

ZURICH INTEGRA SUS PRODUCTOS DIGITALES BAJO LA MARCA ZURICH KLINC

SENASSUR DA RECOMENDACIONES PARA PROTEGER LA INFORMACIÓN CON EL TELETRABAJO

INNOVACIÓN
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Allianz Seguros se adapta a las nuevas 
tendencias de los consumidores y am-
plía sus canales de comunicación con 
sus clientes al incorporar WhatsApp a 
la gestión de trámites para hacerlos 
más claros, rápidos y sencillos.
Implantación progresiva. De momen-
to, este proyecto pionero presta ser-
vicio a 1,5 millones de clientes, las 
24 horas al día, los siete días de la 
semana. La herramienta ampliará su 
ámbito de acción para dar servicio a 
los cerca de cuatro millones de clien-
tes de Allianz.
¿Cómo funciona? El canal WhatsA-
pp incorpora un chatbot de atención 
24/7 que resuelve la inmensa mayoría 
de las consultas de los clientes, con 
una combinación de chatbot y aten-
ción humana. 
Además, desde el espacio privado de 
la web los clientes pueden acceder a 
toda la información de sus pólizas y 

La aseguradora ha lanzado un 
servicio de telesalud mental para 
sus clientes disponible a través 
de una nueva funcionalidad de la 
app Quiero Cuidarme Más, llama-
da “Cuida tu mente”, en la que se 
puede solicitar orientación psico-
lógica a través de chat (horario de 
lunes a viernes de 10 a 12h y de 
16 a 18h).
El servicio ‘Cuida tu mente’ consta 
de cuatro apartados:
1. Autoconocimiento, con herra-
mientas para conocerse mejor y 
evaluar el estado individual.
2. Retos y herramientas, herra-
mientas para mejorar o mantener 
la salud mental de los usuarios, 
con retos, sesiones y contenido de 
interés.
3. Servicios extra, servicios adicio-
nales a través del Marketplace de 
DKV Club de Salud y Bienestar.
4. Servicio de orientación, consulta 
con un profesional de la psicología 
para orientación de tratamiento en 
base a áreas de preocupación.
Tan solo es necesario indicar las 
áreas de preocupación o malestar 
y rellenar un cuestionario persona-
lizado para que el psicólogo pueda 
evaluar la consulta. 

DKV LANZA UN SERVICIO 
DE SALUD MENTAL A 
TRAVÉS DE SU APP ‘QUIERO 
CUIDARTE MÁS’



Mapfre anunció el lanzamiento de 
una nueva aplicación para teléfonos 
móviles que facilitará a sus clientes 
la gestión y trámites de todos sus 
productos.
Los clientes podrán ver de forma 
clara y detallada los productos que 
tengan contratados con la compañía 
y gestionarlos de manera segura y 
cómoda. Para acceder, el usuario no 
necesitará PIN para identificarse, y 
podrá hacerlo a través del reconoci-
miento facial o de la huella dactilar.

UTILIDADES SEGÚN EL SEGURO
Los clientes de seguro de Auto po-
drán comunicar siniestros de daños 
propios sin contrario, elegir un taller 
para la reparación o solicitar asisten-
cia en carretera enviando su localiza-
ción desde la app. Los clientes de Sa-
lud podrán pagar recibos y consultar 
autorizaciones, las asistencias que 
se han realizado o sus solicitudes de 

reembolso, además de consultar el 
cuadro médico personalizado asocia-
do a su póliza. La nueva app Mapfre 
también permitirá el acceso a la app 
Mapfre Salud sin necesidad de intro-
ducir de nuevo usuario y contraseña. 
En Vida, la nueva app incorpora avi-
sos y alertas informativas sobre el 
estado de la póliza y permite la per-
sonalización diferenciada de produc-
tos de ahorro y de riesgo, así como la 
visualización de las rentas percibidas 
en los productos de renta.

AVANCE EN DIGITALIZACIÓN
La digitalización de Mapfre avanza 
de forma decidida, prueba de ello 
es que la tasa de operaciones en 
autoservicio de la compañía alcan-
za ya el 62,3%, lo que supone 6,7 
puntos más que en 2019. Los clien-
tes de Mapfre han realizado más de 
1,7 millones de consultas de precio 
a través de sus tarificadores online.

MAPFRE LANZA UNA NUEVA APP PARA MEJORAR SU ATENCIÓN 
AL CLIENTE

INNOVACIÓN

La pandemia ha impulsado el co-
mercio electrónico en España, y 
muchos compradores recogen sus 
pedidos en puntos intermedios, 
como boxes o locales comerciales 
que suscriben acuerdos con empre-
sas de logística para convertirse en 
punto de recogida. 
Para ellos, Liberty ha lanzado una 
nueva cobertura en su Seguro de 
Comercio, “Click & Collect”, que cu-
bre los paquetes que han sido envia-
dos a un punto de recogida, desde 
que son entregados en el local hasta 
que el cliente pasa a recogerlos. 
De este modo, se evitan problemas 
derivados de cualquier contingencia 
que pueda poner en riesgo su papel 
de intermediario sin tener que re-
nunciar a los ingresos que generan 
estos acuerdos.

Sanitas ha creado una platafor-
ma de datos abiertos, Sanitas 
Data4Good, con el fin de contri-
buir a la comunidad científica y a 
la sociedad ofreciendo sus datos 
para facilitar el estudio de datos 
anonimizados.
Los datos de los pacientes pues-
tos a disposición de la sociedad 
por parte de Sanitas Data4Good 
están anonimizados para evitar  
la identificación de ningún indi-
viduo. En ningún caso los datos 
podrán ser usados con fines co-
merciales, ni por parte de Sani-
tas ni de terceros.
El proceso de la petición de es-

SANITAS ABRE A LA SOCIEDAD SUS DATOS MÉDICOS ANONIMIZADOS

LIBERTY CREA UNA NUEVA 
COBERTURA PARA PUNTOS 
DE RECOGIDA DE PEDIDOS 
DE INTERNET
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6.300 han necesitado ser ingre-
sados, tanto en centros propios y 
también en sus centros concer-
tados. Estos números permiten 
a Sanitas poner a disposición de 
la sociedad datos de forma ano-
nimizada y segura, para que la 
comunidad científica pueda es-
tudiarlos.

tos datos abiertos está sujeto a 
la evaluación por Sanitas. Así, 
las personas o entidades intere-
sadas en el estudio de los datos 
de habrán de superar la evalua-
ción de un comité de uso de los 
datos de Sanitas, que autorizará 
o no la cesión de estos en fun-
ción de la utilidad que tengan in-
tención de dárseles y del interés 
para la sociedad de los estudios 
propuestos.
Los primeros datos disponibles 
son los relativos a la COVID-19. 
La compañía ha atendido a más 
de 32.400 pacientes a lo largo 
de estos meses. De ellos, más de 
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ALLIANZ RECAUDA 22.000€ PARA LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
CONTRA EL CÁNCER

La Fundación Mutua de Pro-
pietarios, a través de su 
programa ‘Sin Barreras’, ha 
ayudado a mejorar la acce-
sibilidad de más de 650 vi-
viendas, beneficiando a 1.650 
personas con movilidad redu-
cida. La Fundación ha entre-
gado alrededor de 600.000 
euros en ayudas desde 2018, 
beneficiando a 35 comunida-
des de vecinos.
Desde la Fundación Mutua de 
Propietarios han lanzado ac-
ciones para para mejorar la 
calidad de vida de las perso-
nas con movilidad reducida, 
bien a través de su informe de 
‘Accesibilidad a las viviendas 
adquiridas recientemente’, en 
colaboración con la Cátedra 
Unesco de la Universidad Ro-
vira i Virgili, o solicitando al 
Gobierno que las subvencio-
nes otorgadas para la rehabi-
litación de viviendas incluyan 
fondos para la eliminación de 
barreras arquitectónicas.
Admás, con su Programa Tec-
nología e Innovación, desti-
nado a mejorar la calidad de 
vida de las personas con mo-
vilidad reducida mediante el 
uso de nuevas tecnologías y 
el Internet de las Cosas. Y con 
el lanzamiento de la app Zero 
Barreras, la primera aplica-
ción para dispositivos móviles 
que permite medir el grado 
de accesibilidad de cada una 
de los elementos comunes de 
un edificio, entre otras mu-
chas medidas.

La compañía celebró la II Edi-
ción del Mes del Compromiso, 
un ciclo de eventos y activida-
des dedicado a impulsar los 
compromisos responsables 
del Grupo asegurador en su 
apuesta por la salud, el me-
dio ambiente, la igualdad y el 
apoyo a los colectivos vulnera-
bles, en línea con los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible.
Entre las actividades lleva-
das a cabo destacan sesiones 
online sobre “Gestión de las 
emociones como herramien-
ta de educación financiera”, 
“Trabajo en equipo, discapa-
cidad y superación de barre-
ras”, “La inutilidad del sufri-
miento” o “Nuevas formas de 
envejecer y cuidarnos”, todas 
ellas a cargo de profesionales 
y expertos en sus distintas 
áreas.

FUNDACIÓN MUTUA DE 
PROPIETARIOS AYUDA A 
MEJORAR LA ACCESIBILI-
DAD DE 650 VIVIENDAS

SANTALUCÍA SE UNE A 
CRUZ ROJA PARA 
PROMOVER LA EDUCACIÓN 
DE JÓVENES EN RIESGO 
SOCIAL Coincidiendo con el Día Mundial 

Contra el Cáncer, Allianz Seguros 
firmó su adhesión a la iniciativa 
#AcuerdoContraelCáncer, de la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer 
(AECC), para trabajar en la equidad 
a la hora de prevenir y convivir con 
la enfermedad, así como de tener 
acceso a los resultados de resulta-
dos de la investigación, especial-
mente en los actuales momentos de 
emergencia sanitaria.
La iniciativa se basa en que el cán-
cer es igual para todas las perso-
nas, pero no todos somos iguales 
ante esta enfermedad. 
En concreto, el acuerdo persigue 
que toda la población pueda acce-
der a los programas de cribado de 
cáncer independientemente de su 
lugar de residencia, con el objetivo 
de que el cáncer no provoque pobre-
za en los pacientes económicamen-
te más vulnerables.
También se busca que todas las per-
sonas con cáncer tengan el mismo 
acceso a los resultados de la inves-
tigación.
Además, Allianz ha anunciado la do-
nación a la AECC de los 22.000 eu-
ros conseguidos en su campaña na-
videña para fomentar la compra de 
productos solitarios en la tienda de 

la Asociación, ‘El regalo más útil’, 
para destinarlos a la lucha contra el 
cáncer.
En la campaña contaron con el 
apoyo de empleados, mediadores, 
clientes, deportistas patrocinados 
por Allianz y seguidores. 
Toda la compañía se volcó en esta 
acción solidaria en la que más de 
100 empleados, incluido el Comité 
de Dirección al completo, prestaron 
su imagen y promocionaron en dife-
rentes redes sociales los regalos de 
la tienda online de la AECC.
Además, la red de mediación y va-
rios deportistas patrocinados por 
Allianz, como los hermanos Már-
quez, la regatista Silvia Mas o los ju-
gadores de pádel Paquito Navarro y 
las gemelas Sánchez Alayeto, inun-
daron las redes sociales con mensa-
jes promoviendo #elregalomásútil.
El reto planteado pasaba por al-
canzar, al menos, 10.000 euros en 
compras para que Allianz igualara 
la aportación con otros 10.000 eu-
ros adicionales, que se destinarán 
al apoyo de pacientes con cáncer, 
sus familias y a la investigación.
Esta campaña forma parte de las 
medidas sociales de Allianz y de su 
compromiso con la protección de 
quienes peor lo están pasando.
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DKV, PRIMERA ASEGURADORA ADHERIDA AL PACTO DIGITAL DE LA 
AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

SEGUROS RESPONSABLES

Aquí encontrarás ejemplos de ‘empresas comprometidas’
que practican desde RRHH, Fundaciones o RSC su 

Responsabilidad Social.

DKV es la primera aseguradora en 
suscribir el el Pacto Digital para Pro-
tección de las Personas, una iniciativa 
de la Agencia Española de Protección 
de Datos, que tiene como objetivo 
promover un compromiso firme con 
la privacidad en las políticas de soste-
nibilidad y los modelos de negocio de 
las organizaciones, compatibilizando 
el derecho fundamental a la protec-
ción de datos con la innovación, la 
ética y la competitividad empresarial.
¿Qué es el Pacto Digital? Está orien-
tada a reforzar el derecho a la protec-
ción de datos a la vez que se promue-
ve la innovación y la sostenibilidad. 
Supone un gran acuerdo por la con-
vivencia ciudadana en el ámbito digi-
tal, compatibilizando la protección de 

datos con la innovación, la ética y la 
competitividad empresaria.
Objetivo. Fomentar la privacidad de 
las víctimas y concienciar de manera 
global sobre la existencia de ese canal 
para solicitar la retirada de contenidos 
-textos, audios, fotografías o vídeos- 
sexuales o violentos difundidos sin el 
consentimiento de las personas que 
aparecen en ellos.
¿A qué se compromete? Conlleva la 
obligación de difundir entre nuestros 
grupos de interés (clientes, emplea-
dos, médicos, agentes…) acerca de 
la existencia de un canal de comu-
nicación en la Agencia Española de 
Protección de Datos, canal prioritario 
para solicitar la eliminación urgente 
de contenidos sexuales y violentos. 
La compañía sirve como embajador 
o altavoz para que sus clientes sepan 
dónde denunciar y dirigirse si enfren-
tan este tipo de situaciones en su vida 
personal o profesional.
Nuevas adhesiones. El desarrollo del 
proyecto ha contado con la colabo-
ración de algunas de las principales 
organizaciones empresariales, fun-
daciones, asociaciones de medios de 
comunicación y grupos audiovisuales, 
y está abierto a las organizaciones 
quieran asumir los compromisos re-
flejados en la carta de adhesión. La 
iniciativa está abierta únicamente a 
personas jurídicas, cualquiera que sea 
su forma societaria.
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La Fundación Mapfre ha seleccionado 
27 proyectos internacionales para las 
semifinales de la 4ª edición de los Pre-
mios Mapfre a la Innovación Social.
Se han presentado un 28% más de 
proyectos que el año anterior, todos 
ellos con el objetivo común de mejorar 
la vida de las personas
El comité evaluador está formado por 
un gran número de expertos de Fun-
dación Mapfre e IE University, partner 
académico de los Premios. Ha escogi-
do los proyectos con mayor potencial 
de impacto social y grado de innova-
ción, y ha valorado, además, la capaci-
dad de los interesados para convertir-
los en una realidad.
La gran final tendrá lugar el 12 de 
mayo, en la que cada uno de los tres 
galardones obtendrá una dotación in-
dividual de 30.000 euros. No obstan-
te, los 27 semifinalistas disfrutarán de 
distintos canales de promoción de sus 
proyectos, lo que les ayudará a darse 
a conocer. 
En esta línea, recibirán apoyo, orien-
tación y ayuda para comunicar y de-
sarrollar de la forma más efectiva sus 
propuestas a través de mentoring onli-
ne para semifinalistas y coaching para 
finalistas de la mano de IE University. 
También accederán a un plan de rela-
ciones públicas para potenciar la visibi-
lidad de sus proyectos ante potenciales 
inversores y financiadores.
Las 27 iniciativas internacionales quie-
ren contribuir a mejorar la movilidad 
y la seguridad de conductores, pea-
tones y ciclistas, así como racionali-
zar el tráfico y promover la reducción 
de la contaminación en las ciudades. 
También están encaminadas a impul-
sar la salud y los hábitos saludables, 
y potenciar acciones que fomenten el 
envejecimiento activo (Ageingnomics) y 
saludable y mejoren la calidad de vida 
de las personas de entre 55 y 75 años.
Estos son los proyectos:

MEDICSEN (España), un páncreas 
artificial no invasivo para personas 
con diabetes, que está basado en un 
sistema de administración de me-
dicamentos sin aguja y un software 
que predice las necesidades y los 
riesgos. 
DIANOX (Dinamarca), un auto test 
que diagnostica enfermedades in-
fecciosas mortales y que permite 
detectar rápidamente a personas in-
fectadas sin necesidad de personal y 
equipo especializado.
SYCAI TECHNOLOGIES (España), 
un software basado en inteligencia 
artificial que actúa como asistente 
de radiología y que identifica y clasi-
fica lesiones precancerosas pancreá-
ticas. 
TELE-ECOGRAFÍA PARA TODOS 
(Perú), un sistema para realizar eco-
grafías a distancia que permite diag-
nosticar patologías sin necesidad de 
contar con un especialista de forma 
presencial en el centro.
CLIC HEALTH (Brasil), una tecnolo-
gía innovadora de screening pobla-
cional que permite predecir el riesgo 
de desarrollar y agravar ciertas enfer-
medades a través de un cuestionario 
que emplea algoritmos médicos cer-
tificados e inteligencia artificial.
ROSITA LONGEVITY (España), un 
asesor personal (coach) que ayuda 
a los mayores de 60 años a diseñar, 
planificar y ejecutar una estrategia 
de longevidad saludable. 
THE FREEBIRD CLUB (Irlanda), un 
club que organiza viajes sociales y 
ofrece alojamiento en familias a ma-
yores de 50 años que forman parte 
de una comunidad de confianza. 
JUBILATUCASA.COM (España), un 
servicio que ofrece asesoramiento y 
orientación a personas mayores con 
inmuebles en propiedad interesados 
en monetizar su patrimonio sin nece-
sidad de abandonarlo. 

SENIORPAL (Colombia), ofrece ex-
periencias disruptivas a través del 
uso de la tecnología y ambientes 
multi-generacionales para que los 
seniors vivan intensamente.
NEXTT49+ (Brasil), hub o espacio 
que apoya el emprendimiento senior 
y promueve el desarrollo de produc-
tos y servicios para mayores de 50 
años.
LABORA (Brasil), una plataforma 
que contribuye a acelerar la inclu-
sión de la diversidad generacional en 
las empresas y que garantiza buenos 
resultados, demostrando así que la 
inclusión eficaz en mayores de 50 
funciona.
MOBILITY MOJO (Irlanda), un sis-
tema de clasificación global inde-
pendiente que permite recopilar 
información detallada sobre las 
características de accesibilidad de 
los hoteles, proporcionando así una 
experiencia inclusiva a las personas 
con necesidades especiales. 

OFFWAYS (Francia), un compara-
dor europeo de billetes de autobús, 
coche compartido y tren que ayuda 
a los viajeros a conocer la huella de 
carbono que generan sus desplaza-
mientos y elegir la opción menos 
contaminante.
PARK4DIS (España), un sistema que 
ayuda a personas con movilidad re-
ducida y a sus acompañantes a lo-
calizar aparcamiento y que facilita 
información práctica sobre la nor-
mativa de cada municipio. 
A-DRIVER (Colombia), un sistema 
que utiliza tecnología avanzada y 
que permite reflejar en el parabrisas 
del vehículo información procedente 
de la pantalla del móvil.
WHEEL THE WORLD (Chile), una 
plataforma para que los viajeros con 
discapacidad encuentren y reserven 
experiencias de viaje 100% accesi-
bles.
UALABEE (Argentina), que ofrece 
datos en tiempo real sobre servicios 
de transporte y movilidad urbana.
EU VÔ (Brasil), una solución que faci-
lita movilidad y autonomía a las per-
sonas con dificultad de movimiento a 

través de servicios de transporte con 
opción de acompañamiento. 
MEIOPASSO (Brasil), es un produc-
to que ayuda a las personas que tie-
nen alguna dificultad de movilidad a 
la hora de subir y bajar escalones y 
que reduce sus problemas de movi-
lidad.
AREJABUS (Brasil), un sistema de 
ventilación híbrido que utiliza el mo-
vimiento del propio autobús para 
mejorar la sensación térmica y la ca-
lidad del aire a los usuarios 
SAVIA (Guatemala), es una platafor-
ma telemática que permite ampliar 
la cobertura de atención primaria de 
salud a comunidades rurales aisla-
das y privadas de este servicio. 
ORGASORB (Colombia), un sistema 
de biofiltros para descontaminar el 
agua y eliminar hasta el 92% del plo-
mo existente.
PREDIKTA (Brasil), un monitor que 
facilita en tan solo 30 segundos 
diagnósticos predictivos y triaje a 
través de inteligencia artificial y sin 
necesidad de estar en contacto con 
el paciente.
FLEXIMEDICAL, que ofrece unida-
des de salud móviles y equipadas 
para que las comunidades con me-
nos recursos tengan acceso a aten-
ción médica.
101 IDEAS (Colombia), cuyo ob-
jetivo es revitalizar la vida de las 
personas, acercando oportunida-
des laborales a adultos producti-
vos.
VAVIDSI LVER (Colombia), una 
plataforma tecnológica dirigida a 
los mayores que les permite co-
nocer y prevenir modalidades de 
fraudes cibernéticos de forma cla-
ra e inclusiva.
YOLEX (Brasil), se trata de un 
marketplace online (plataforma 
de distribución) que ofrece educa-
ción digital y que conecta a per-
sonas que desean desarrollarse 
profesionalmente con la ayuda de 
mayores de 55 años con experien-
cia profesional y conocimientos.

FUNDACIÓN MAPFRE SELECCIONA 27 PROYECTOS INNOVADORES PARA MEJORAR EL MUNDO Y LA 
VIDA DE LAS PERSONAS

El Grupo ASISA se ha unido a Foré-
tica, la organización empresarial 
referente en España en sosteni-
bilidad y responsabilidad social, 
para reforzar su compromiso con 
la sostenibilidad y con la conse-
cución de los 17 Objetivos de De-
sarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas, así como para impulsar 
un modelo de negocio en el que la 
eficiencia empresarial se combina 
con los valores de la responsabili-
dad y la cohesión social.
Participará en dos proyectos li-
derados por Forética: el Clúster 
de Cambio Climático, que busca 
impulsar el liderazgo del sector 
privado en materia climática; y el 
Clúster de Transparencia, Buen 
Gobierno e Integridad, con el fin 
de promover un modelo de gobier-
no corporativo sostenible y abor-
dar distintas temáticas relacionas 
con la gestión de los aspectos ESG 
(ambientales, sociales y de buen 
gobierno en sus siglas en inglés).
Importancia de proteger la salud. 
Para Asisa, el avance de la pande-
mia provocada por la COVID-19 
ha puesto de manifiesto la impor-
tancia de proteger la salud de las 
personas y la de su entorno, y ha 
puesto a prueba la capacidad y la 
fortaleza del sistema sanitario y ha 
dejado expuestas las deficiencias 
del sistema económico, “lo que 
está obligando a realizar un esfuer-
zo comunitario sin precedentes y 
ha ayudado a que conceptos como 
el de sustentabilidad y responsabi-
lidad social hayan cobrado mayor 
protagonismo en las agendas de 
las grandes compañías con carác-
ter de permanencia”, explican.

EL GRUPO ASISA SE AD-
HIERE A FORÉTICA  POR LA 
SOSTENIBILIDAD
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ace unos lustros, el mercado de los automóviles cambiaba su estilo de distribución. Un 
coche dejó de tener un precio cerrado para que cada vendedor pudiera hacer una oferta 
diferente. El mismo coche empezaba a tener precio distinto según cada concesión. Es el 
momento en que vender un coche empieza a dejar de ser negocio.
Los concesionarios de automóviles ven reducir su margen a la mínima expresión, y hoy es 
cuestión de tener paciencia para conseguir que un vendedor esté dispuesto a vendernos 
el coche sin margen. El beneficio ahora se deja pendiente a las posibles revisiones del 
taller, a las comisiones de financiación (de intereses y seguros). Parte de los beneficios de 
distribución no volverán nunca.
En el sector seguros, y en concreto en el ramo de automóvil, la situación vivida de exceso 
de competencia ha llevado a una canibalización de los márgenes. Lo han provocado las 
aseguradoras. Han decidido tener tarifas y, en paralelo, líneas de márgenes comerciales. 
Y por si fuera poco, al distribuidor, al agente o corredor, le dan la oportunidad de ceder 
su margen comercial por su trabajo de captación y asesoramiento. Y algunos piensan 
que mejor un 2 de 100, que un 10 de nada. El negocio ya solo depende de que la suerte 
acompañe, o se reduzcan los gastos y el pago de siniestros con políticas ingeniosas.
Hace unos días leía en un foro de internet un consumidor que espetaba un clásico: “No 
volveré a asegurarme en xxx. Nunca más”, y contaba que llevaba un mes con el coche pa-
rado en el taller sin poder usarlo por no se qué discusión entre taller, perito, el asegurado y 
los telefonistas (que ahora les llaman agentes… ya hay que tener intención de confundir).
Al tiempo le preguntaban que dónde contrató su nueva póliza, y empezó con la autojustifi-
cación de que quizá su coche estaba sin reparar por culpa del taller y no de la compañía, 
y sin sonrojarse afirmaba haber renovado en la misma aseguradora. Esa compañía que 
le dejo sin coche un mes, porque no le quería cambiar una pieza rota, pero que ahora le 
hacía un descuento más. Un descuento, según decía, de prácticamente un 40% sobre lo 
que pagó el año anterior, y al menos tiene siniestro.
Se pueden sacar varias conclusiones: 
1º, el consumidor está tan acostumbrado a ser maltratado que el seguro solo es una 
cuestión de precio, el servicio se da por malo. 
2º , para las aseguradoras un cliente, sea bueno o malo, hay que retenerlo, y según parece 
con un criterio técnico laxo. 
3º, la única forma de tener y mantener clientes es por precio. Las compañías han aprendi-
do que pueden seguir pagando cada vez peor a sus reparadores, o en sus indemnizacio-
nes. Lo importante para el cliente es pagar poco.
El seguro de automóvil no parece haber mejorado, al contrario, parece involucionar, con 
productos cada vez más simples, con opciones de coberturas básicas. Al contrario que a 
finales del siglo pasado, donde se iban mejorando condiciones, ahora se van empeoran-
do, o al menos siguen manteniéndose líneas de productos con garantías incluso inferiores 
a las de hace diez años, verbigracia, el capital de libre elección de asistencia jurídica que la 
moda es que sea tan insignificante que no tenga sentido, o la manía de dirigir a los asegu-
rados a talleres en los que las aseguradoras, y sus malabares, consiguen reducir costes.
En el seguro, como en la venta de coches, el negocio no está en la propia venta, hay que 
conseguir el beneficio reduciendo costes y siendo ingenioso; si además el usuario de se-
guros es poco exigente, por una mezcla de hartazgo y falta de conocimiento, el desastre 
está servido. ¿Un mediador que busque la excelencia tiene sitio en este ramo?

Ángel del Amo
Vicepresidente del Colegio 
de Mediadores de Seguros 
de Madrid

DIXIT
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reduzcan los 

gastos y el pago 
de siniestros con 

políticas 
ingeniosas

“
SENTIRSE
BIEN 
ACOMPAÑADO
Allianz Hogar, seguros que te acompañan 
cuando empiezas a compartir el futuro.

Allianz, déjanos apoyarte.

allianz.es
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